




COMENTARIOS b /L
DE

LA CONSTITUCION
DE LA CONFEDERACfON ARJENTINA.





PROLOGO.

No bien hubimos abierto la primera paJioa de la
Constitucion federal, sancionada por el Congreso de San
ta-Fé en mayo, ijurada por las provincias en julio, cuan
do nos vino de súbito la idea primordial que encierran
las subsiguientes pájinas, "Eureka" pudimos esclamar,
no en relacion a nosotros, sino con respecto al Congreso,
por cuanto es, en efecto, el Congreso, quien ha señalado
i abierto un camino anchísimo, al adoptar no solo las dis
posiciones fundamentales de la Constitucion de los Es
tados-U nidos, sino la letra del preámbulo i de gran nú
mero de sus disposiciones constituyentes.

Permítasenos una palabra en esplicacion de nuestros
motivos actuales para examinar la obra del Congreso de
Santa-Fe, i de nuestro silencio ántes de ser discutida i
adoptada la Constitucion. De lo primero es motivo su-
ñcíente nuestro deseo de fijar' puntos dudosos que su
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texto encierra, hacer resaltar la oportunidad i acierto de
muchas de S113 cláusulas, i poner de manifiesto los po
quísimos pero capitales errores que inutilizan, a nuestro
humilde juicio, toda la obra. Por 10 que respecta a nues
tro pasado silencio, baste tener presente que habíamos
sido nombrados Diputado al Congreso Constituyente, por
elcccion unánime de nuestro país, i descartados por una
política asustadiza e invasora; haciéndose pOI· ello cues
tion de decoro la de andamos desde Chile entrometiendo
en emitir opiniones sobre Jo que se nos habiu impedido ha
cer como funcion de nuestro carácter propio dc Diputado.

No es tanto el texto de las constituciones políticas
lo que hace la regla de los poderes públicos, corno los
derechos deantemano conquistados, i las prácticas es
tablecidas" De aquí viene que en Inglaterra no hai cons
titucion escrita, i es el pais constitucional i libre por an
tonomasia ; de aquí procede tambieu que en los Esta
dos-U nidos sea un hecho conocido que la Constitucion
no ha sido traspasada por la administración sino dos
veces, i aun este es punto mui disputado entre los esta
distas. Ea los otros paises empero, la constitucion pre
cede a la posesión (le Jos derechos que asegnra, sirviendo
solo de báculo para atravesar, no sin dificultad, por el
tango do costumbres i malos hábitos que obstruyen el
camino.

EJ arbitrario d~ la administración se deslisa tras ella,
disculpado i justificado por Ia exajeraciort de las preten
siones de libertad de .los gobernados, que no pocas veces
sostienen con mayor teson lo q ue es pnra licencia i liber
tinaje político, que verdaderos derechos populares, i Ji
bertad real. De este hecho hemos visto muchos casos cn
Chile; no obstante e.star constituido de veinte años a
esta parte. Procede el mal de fuente conocida. iQuién mc
dice a mí que talo cual es el sentido jenuino de tal artí
culo do la Constitucion i su preciso i estricto vaIDr' El
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gobierno? Bah! Es porque así le conviene. La oposicion?
Es porque son facciosos i quieren desquiciar el poder, In
criminándose asi los partidos, no hai, pues, autoridadje
neralmente acatada; porque no hai decision del caso, no
hai jurisprudencia. Otros veinte afias mas de tanteos de
jarán establecida una secuela administrativa que puede
estar mas o ménos de acuerdo con el espíritu o la letra
de la Constitucion.

No sucede así empero, con la Constitucion federal de
los Estados-Unidos. En posesion aquellos paises de las
libertades inglesas, aseguradas por una larga práctica, i
confirmadas por la resistencia formidable que opusieron
a los avances de la corona, la constitución. era simple
mente el prontuario en que q nedaban consignados los
hechos dominantes i los principios que los rejian.

Pero de nada nos serviría el conocimien to de estas vele.
dades, si parase en eso solo, La Constitucion federal de
los Estados-Unidos ha recibido la sanción del tiempo, i
en su trascurso, pasado por la criba del examen cada una
de sus frases, cada una de sus cláusulas, cada una de sus
palabras, Centenares de volúmenes se han escrito co
mentándola, ilustrándola, i durante sesenta años los
Tribunales federales han dado decisiones judiciales so
bre las materias rejidas por aquelIa constitucion,

A tal grado de perfeccion llega hoi estov que los partí
dos políticos no discuten cuestion alguna que a la cons
titucion se refiera, ni a la mayor o menor laxitud en la
práctica. Todos los partidos están de acuerdo sobre 10'
que en el resto del mundo es motivo o pretexto ordina
rio para las revoluciones i el despotismo,

Ahora pues, si nuestro país se constituye bajo el sis
tema federal, i si adopta en su carta constitucional, has
ta la letra n'e aquella otra constitucion, ya discutida, ya
fijada, ya probada, resulta necesariamente que toda la
Iabor de aquella sociedad, que toda su ciencia i C:;pl-
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riencia viene, a la par de la constitución, a servil' de apo ..
yo a la nuestra, La constituciou vendría a SClO, pues, para
nuestros males, lo que uq uellus tisanas, q llC traen, en
volviendo el frasco que las contiene, la instrucción para
enseñar la manera de usarlas.

Sirva esta simple comparación paloa mostrar lo que
nos hemos propuesto en los Comentarios de la Constitu
ciou de la Confederaciou Arjentina que principiamos, i
es .aplicar al testo de sus cláusulas las doctrinas de los
estadistas i jurisconsultos norte-americanos, i las deci
siones de sus tribunales, U na vez echados en este cami
110, la práctica do la constitución se simplifica, fij ando
el sentido jenuino de sus disposiciones, ya para que los
encargados de ejecutarla no se arroguen atribuciones que
no les confiere, ya para que los que han de obedecerla no
pretendan, corno suced~ de ordinario, derechos que ella
no asegura,

Dícesenos que los pueblos no están en estado de usar
de instituciones tan perfectas, Si hubiésemos de jllz;ar
por ciertos hechos de la República Arjeutina, diríamos
que esos pueblos no están preparados sino para degollar,
robar, haraganear, desvastar i destruir. Pero ha i otro
órden de hechos que muestran que esos pueblos en nada
ceden a los otros americanos, en cuanto a capacidad de
comprender el juego de las instituciones. Ahora una
constitucion no es la regla de conducta pública para to
dos los hombres, La constitucion de las masas popula
res son las leyes ordinarias, los jueces que las aplican,
i la policía de seguridad. Sox las clases educadas las que
necesitan una coustitucion que asegure las libertades,
de accion i de pensamiento ; la. prensa, la tribuna, la
propiedad, etc., i no es difícil que estas comprendan el
juego de las instituciones que 'adoptan. Para el ejercicio
de una constitucion cualquiera, no hui sino dos persona..
jos de por medio, cl mundatario, i 01 ciudadano ; los dos
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aptíslmos para instruirse, i saber si está o no en los tér..
minos de la constitucion, el intento sostenido por ca
da uno.

Toda duda a este respecto la resuelve el comentario;
no el nuestro, a fé, que no hace mas que desflorar las cues
tiones, sino el comentario norte-umericano, que es allí
autoridad, i texto para la enseñanza de colejios i uni ..
versidades ; pues la consti tncion se enseña i profesa,
como toda arte liberal, por pertenecer ti. esa clase las re ..
glas i práctica de los grandes principios que responden
a alg-una de las cualidades nobles de nuestro sér,

Hemos seguido las doctrinas de J oseph Story, consul..
tanda su grande Comentario, en todos los puntos consti..
tucionalcs que son de idéntica contestura con los que
nuestra propia coustituciou abraza (1)"

Cuando aquel se refiere a los antecedentes nacionales,
hemos debido acudir a la fuente <le todas las institucio ..
Bes modernas, las libertades inglesas, de cuyas leyes
fundamentales es sapientisimo comentador el J uez Black
stone.

Para la apreciación de las variantes de nuestra cons ...
titucion hemos apelado a fuentes diversas que van
señaladas en nota al pié" a fin de que el lector estudioso
pueda consultarlas, i auuprocurúrselas ; pues es de suma
importancia para el publicista, el estadista, el juriscon
sulto, i aun para los fabricantes de proyectos de consti
tuciones 'que conozcan la importancia intima de cada
frase de la constitncion norte-americana, i la relación i
dependencia en que se hallan unas de otras, por donde
no es permitido, sin riesgo, su priruir una frase pOI' pa
recele iuneccsarla, deslig.ir un periodo por hallarlo mal
sonante .al ojdo, etc"

(j) (;omnwntal'Y of the Ct>OMitlltioll of the 11 nited-Stntcs, with IL
preliminnry review of tlll~·r.lJJlstitutionlll historv of the Colonir-s ~\I.vl

St.lte~,~eft)r~ the udop io 1 of tIJ·' constitution, By:Joseph Story,
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Si hui fecundidad en esta aplicacion do la ciencia 1

práctica norte-americana a nuestra constitucion, mil tra
bajos del jéuero pueden cmprenderse, i en pocos años
enriquecernos con una. literatura constitucional, de que
carecen por lo jeneral los otros paises constituidos. El asun
to que tratamos nos traza el plan de la obra, que se re
duce a seguir el órden de colocacion de los artículos de
la constitucion segun se presentan; anticipando. sin em
bargo, aquellos otros que a los primeros hacen referencia,
sin lo cual no podria tratarse de una sola vez un puoto
cualquiera. Hemos insertado en el texto de la obra nu
merosos documentos ilustrativos de las cuestiones susci
tadas, para completar las ideas, i ofrecer modelos de las
leyes que rijen el caso, o pruebas de los asertos avanza
dos. Van estos documentos en letra diversa de la del
texto, a fin de que pueda el que no quiera entrar en tan
minimos detalles de ungolpe, reservar esos documentos
para consultarlos cuando lo hubiere menester.

La estension de la materia no nos permite acometer
la obra de un solo golpe, i esperar su terminacion para
publicarla; razon por la que presentamos esta primera
parte, que ya contiene lo esencial. El ensayo que ofrece
mos al ·público, aunque escrito en la cahna de la tran
quila espectacion de acontecimientos, para nosotros
normales, no quita que de vez en cuando nuestras doc
trinas busquen su piedra de toque en los hechos peculia
loes al país que va a constituirse,

La noticia del desenlace del sitio de Buenos-Aires en..
contrónos a medio concluir esta parte primera de nues
tro trabajo, de manera de tener solo que suprimir un
quizá, un acaso, donde los hechos presumibles pasahan
ya, precipitados por la mano del tiempo, a ser hechos
históricos ; i terminaramos aq u i nuestra advertencia, si
el estado de malestar en que quedan las provincias i la
capital no hiciera oportuuo entrar de p~so en las cal~sa~
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de ese estado que amenasa prolongarse, sostenido por
preocupaciones de que se echa mano para estraviar a
los pueblos, i por el anuncio oficial de doctrinas de filo
sofía histórica que pretenden esplicar los desmanes de
una política de terquedad.

El Dr. Saens Diputado por Buenos-Aires al Congreso
de Tucumau, informaba a sus comitentes en Febrero de
1817, de detalles íntimos de la época, que rcproducire
mos para aquellos que dan mucha fé en 185:3, a iguales
recriminaciones contra Buenos-Aires, emanadas de la
misma fuente, "Considere esa Noble Asamblea, decia (la
de electores de Buenos-Aires) como habrá de arribarse ~

una decision, cuando los acuerdos no son provisionales,
cuando se ajitan las pretensiones de un pneblo contra
otro, i de muchos contra la capital. Santa-Fe quiere ser
una intendencia independiente, i Buenos-Aires ve sen
siblemente amontonarse (1) de día en dia su campaña
por el contajio que le comunica ese pueblo, dohiendo es
perar, ántes de mucho tiempo, se/o asediado, i aun sa
queado, La Rioja está separada de Córdova, i esta no
quiere estarlo de ella. J ujui ha protestado despoblarse
si no se unida el goberuador. Salta i la oampaña de esta,
sostiene a tcdo trance a. Giiernes. Santiago del Estero
no se ha puesto a son de intendencia, peleo nadie ignora
lo que ha costado la tranquilidad de que-goza,"

"Los pueblos quieren repartirse con perfecta igualdad
las ventajas de la libertad ; pero no quieren contribuir
con las cargas necesarias: muchos de ellos no quieren
dar UD recluta, ni un real para los ejércitos (de la inde
pendencia), .. Solo en la provincia de Mendoza (Sa.1'~·

.Juan incluso) se observa una disposición jcneral i uní
forme a contribuir para los apuros de la guerra."

"1....0 mas irritante es, que ni aun se consideran obliga-

( 1) ¿Vinu de ('~ta puluhru .nuouton.usc, rnontoucraj
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dos a agradecer sus sacrificios a la capital. No solo sc'
consideran con derecho sobre los fondos de aduana, i aUIJ

sobre los Muuicipales, sino que ha habido diputado qne
111e ha sostenido que por ser Buenos-Aires el Estarlo en
jeneral, debían emplearse en pagar sueldos a los dipu-
tados del Perú (hoi Bolivia) por ser pobres, Cuando así
se opina, se da la razou a Sal ta, o su caudillo Giie11leS1

que quitó los fusiles al ejército, llamándolos de su Pro
viucia ; que desmembra para ella. esclusívamente los
fondos de sus cajas, bajo la misma denomiuacion ; que
se resiste a dar un gaucho para el ejército, i retiene con
escándalo todos los recursos, diciendo q ue los necesita
para su defensa. Si se les pregunta a los que quieren
'disponel- de los productos de la receba de Buenos-Al
res, con qué dotaran los tribunales que se habrian de es
tablecer en su provincia en el caso de federación, res
ponden que esas contribuciones se han de establecer en
relación a la riqueza: es decir que la capital los pa
gue (1)."

Los motivos de 1817 subsisten pues, i a ellos se agregan
los que ha acumulado el lapso del tiempo, no sin f} oc se
inventen otros puramente personales que agravan mas i
mas la sítuacion.

Mauifiestos i declaraciones terminantes han estableci
do ya esta situacion. El Congreso contestando a nota del
Director (le 2L de julio se espresaha en estos términos
que establecen la cuestión personal: "El Congreso, 110

tiene porque disimular una circunstancia carácteristica
de la manera de ser arjentina; i que tul vez lo sea de todo
pueblo que tras una noche de adversidades sociales,
pugna por vivir a la luz del orden i de las leyes. Consis
te esa. circuustaucia en ser tan necesario el Código die-

{L) 1u tor 11te del J)J'. don Antonio ~aell~, Dipl/tado en el Cougres«
ilel 'I'ucumuu n la Junts EI(·(,t(ll'al.le Bueuus- ...\iJ'l':::. 1." de Fcbrcre rlv
J~17.
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l~\llo por la sabiduría i el patriotismo de un cuerpo de
delegados de la nacion, como la presencia de un hombre,
de su acción i de su influjo personales. Ese hombre
es V.E...." Dice con razon 'T.E. "que su nombre está uni
do a la Constítucion de la ConlederacíonArjcntina i pasa
rá ligado con ella n la posteridad." Tanto el Congreso co
n10los pueblos reco nocen esta gloria i este mérito alean..
zados por V. E~ I por esta. misma razón, la justicia hácia
V. ...~" como el egoísmo perdonable de los pueblos, que
quieren q ue esa Constitucion sea una realidad en el
tiempo mas próximo posible, hacen que sea imposible
admitir la idea de la separación de V. E. del lugar que
ocupa i en el cual es todavia tan necesario."

Por una coincidencia (}UC tiene algo de fatídlco.el mísmo
día la Lejislntura de Buenos-Aires acordaba lo siguiente:
uPero jamas, podrá aceptar al .Yeneral Urquisa como
el medio necesario para fijal- las relaciones ul teriores
de unos i otros pueblos, ni ménos COlllO la autoridad legal
que represente el poder público de las Provincias de la
Coufederacíon Arjentina. El se ha mostrado constante
mente como el primer enemigo público del Gobierno de
Huellos-Aires ~ ha repelido todo jénero dc proposiciones
que tendieran a hacer cesar la guerra, queriendo solo
subyugar a su voluntad absoluta !a suerte de la provin
cia de Bueuos-á.ires...~un en los últimos momentos de
la guerra, cuando ya se sentia absolutamente vencido,
ha preferido librarse él i su ejército a todos los azares
consiguientes a una disolucion i fuga precipitada, ántes
que tentar siquiera un arreglo de paz a nombre de esos
pueblos, cuyas fuerzas había arrastrado a los com
bates. I ..as Provincias de 11\ Confederacion, por otra
parte, comprenderán sin duda que el J eneral Urq uiza
.~s por sí la dificultad mas positiva para unir los pueblos
de la República, i que n] Goblemo de Buenos-Aires no
podrá, ni deberá jamás esperar fIlIe él renuncie a las pre-
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tensiones que mostró desde el primer día que pisó el te
rritorio de esta Provincia. V.E. por otros medios, i sin la
necesidad de reconocer en el Jeneral U rquiza el conduc
to oficial de las relaciones entre unas i otras Provin
cias, puede manifestarles que desea la paz en toda la Re.
pública como el primer elemento para arribar a la orga
nizacion de la N ación."

Asi la cucstion de organlsacion se encarna en un
nombre propio, i a sostenerlo o eliminarlo se consagra
rán todas las fuerzas en pugna. Cuestion secundaria a la.
luz de los principios ; pero ajente activo siempre en los
trastornos de las naciones. Las esperanzas del porvenir
se agrupan en torno suyo para los unos; todos los
terrores de un pasado horrible se reviven a su solo nom
bre para los otros. Para Buenos-Aires es un elemento es
traño, cuya aceptacion considera la abdicacion de su pro
pia existencia; i todos IQs razonamientos del Inundo
no borrarán las huellas hondas que en la animad versión
local han dejado una insurreccion de vándalos, i un sitio
que reputa de conquistadores.

Nos escusaremos de analizar las causas de estas posi..
ciones estrernas e inconciliables, en que se colocan las
provincias i la capital. Las pasiones políticas tienen eso
de peculiar ; ni consultan la conveniencia, ni se someten
al, análisis de la lójica. Son fuerzas de impulsiou que
marchan fatalmente a resultados casi siempre ignera
dos de los que los acercan; pero que hacen avanzar o
retroceder las sociedades. N o hubo razones mas conclu
yentes para la segregación del Par.uruai, del Uruguai,
de Charcas, Potosi, Cochabamba, etc., etc. Centro-Amé
rica con mas reducido territorio se fraccionó en tres
estados, i no ha podido vol ver mas tarde a reincorporar
se, no obstante la ruina completa de las fracciones.

Marchamos pues fatalmente a la desmembracion. El
espíritu de la prensa de las provincias lo revela, sin.
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apercibirse de ello : los actos oficiales lo establecen de
ambas partes. Todo el andamio de la separacíon se fun
da en la ilusoria esperanza de que Buenos-Aires, bus
cará mas tarde la union. Sin embargo, dos veces ha Ven

cido Buenos-Aires a los que iban a buscarlo, i ha dete
nido sus lejioncs triunfantes en San-Nicolas de los
A.rroyos, prueba de que ningún interes propio lo impul
saba a ir mas adelante.

El tiempo dará sus resultados. Por ahora creemos so-
lo oportuno indicar algunos hechos primordiales que ri
jen o rejirán la marcha lenta de los sucesos. Animan a
las provincias temores de lo presente i esperanzas de un
mejor porvenir. Quieren constituirse a to 10 trance los
pueblos, quieren constituirlos a todo trance los que se
han encargado de ello. Podrá n hacerlo?

Todo poder tiene por base la renta. Cinco millones de
fuertes constituyen la de Chile, i cinco millones de fuer
te') ha gastado siempre la República Arjentina en sos
tener su administración. Constituian antes el monto to
tal de estn rr-nta las entradas de aduana de BuenosAi
res, llenando Sil déficit las emisiones de papel mon-eda.

I.Ja renta de Aduanas queda ubicada en Buenos-Aires,
j pode," humano alguno puede sacarla de allí, por las
mismas razones que ninguna combinación política saca
ría la aduana de valparaiso. En la embosa-Iura del Pla
ta ha de haber siempre un punto de carga i descarga pa
ra el comercio. Ese pu nto lo ha señalado en la márjen de
recha del rio la conveniencia mercantil. Tiene a su res
paldo un país prod uctivo de las materias de esportacion,
por esfera de accion una ciudad consumidora, apoyada
en la tradición de un siglo, i los ríos i caminos interiores
que se reunen a SlI frente o a su respaldo. Hai pues un
mercado.xá destruirlo pueden consagrarse mil medtdas
ruinosas, mas para. los que lo intenten que para el mer
cado mismo. Alejandro destruyendo a Tiro, fundaba a
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AlcjaudJ~ía,cn las nli,')'J)lll¡,) oondiciouos ;. es .dccir, repa-
raba una falta., 1 1 • ¡{: •• ;

La libre naV(;lI'acipu ,le los rios q He afluycu al ,Pla~,
lejos de i¡ltr~ulu~il' ¡n.iuüio dcsfavurahlea ~~.cnos1~il·~
cu.lar;e<.;ononlÍa interna del comercio, no hace mas que.
darlemayor auje. Para que un cargamento europeo pa-,
se de la isla de ~lal"tin: Garcia, es .preciso que el mapa:
señale mas arribu una ciudad de cien mil almas, o mi-,
llouesde población consumidora de artefactos. ~~ielltras

C~~Q.J?Q sucedavi aunque sucediera, pOl" las coudícíoues
deja navegacion fluvial, la carga i descarga se. hará
~~~,npreen Buenos-Aires, para que el comercio ameri
cano i lDO eleuropeo, apropie la cantidad i la especie de
mercaderras qu.e conviene a cada localidad. Esta es.Ia
funcion q.ue desempeña V'alparaiso en el Pacífico, n~

obstante i a causa de la libre navegacion de los mares ..
En Valparaiso se truecan, las mercaderías europeas, i
los productos diversos de lá costa; aunque esa costa se
llameChile, Bolivia, .Perú, Ecuador, Centro-América,
etc., etc, Estas son leyes inmutables del comercio, El Pa
raguai i Corrientes, el interior por tierra..o por losrios,
tienen pues su centro .colnercial en Buenos-Airesveu
despecho pe la. polí tica, i de las ;divisiones territoriales,
<~ucede otro tauto con las emisiones de billetes que

representan crédito. El crédito requiere, por base, para
usarlo, i aun para. abusar de él, centros comerciales,
~ueva-York, Londres, Liverpool, .Paris. Las .provin
cias pan rechazado durante cerca de treintaaños el pa
pel, por ('.1 instinto que lo rechazasiempre de los.puntos
donde la ajitacion comercial no v.iene en auxilio. delte
mor natural de conservarlo en cajas, -sin poder cambiar
lo) i -seguir.los azares de: su depreciación ganando, i pec
diendo eJ;l ella...Elpapel es una inmensa .deuda, echada
al porvenir. Otra, emisión de papel" desmejorando Jll
situaeion del ya existente, tomará por punto de partáda
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para cotis;uge~;Jl.u~eLvalor del.existente, i :2.~ la nueva
depreciación que ella. misma obre; Si las onzaa.se cam.
bian: boi eá Buenos-Aires por 300'pesos papel-moneda,
subirán-a'. quinientos eon. In conourrenteemísion ; pero
ésta a su turno principiará a cotisar las-onzas a 600 pe
SOS~ Las· leyes, del, crédito, como las delcomercio-están
fuera' del alcance-de "la voluntad .. de los' hombresv.La
pelítica solo las' favorece; cuando se somete a ésas leyes,
'.;".De estos principios, que por obvios no.hácemosimus
queapuutar, resulta. que el establecimiento de un' nuevo
gobier.no en .las Provincias debe hacerse renunciando a
aqueHasdos fuentes derenta señalada por la Constitu
cion; Ocurrirá en su defecto Ha Ias contribuciones que
equitativamente imponga ,'el Cong-reso." Sabernos. qne
San-.Juan i Tucuman hall recibido ya s~ asignacion.de
contribucion. Esto es solo el principio. Se 'necesitan tres
müiDDcs anuales-para el-sosten módico de una admi
nistracion,

Buenos .Aires tiene antecedentes que le harán' some
terse a la separacion a que la fuerzan, por no consentir
en :6lJedecer al enemigo q u.e ha rechazado tantas. veces.
Los habitantesde Buenos-Aires; como los -de todes los
centros comerciales, .~ salen dé S11 pais i de su centro:
no' !Viajan; no se irradian a la circunferencia. Así es co
mo no se ven porteños en las provincias; así es óomo
Buenos-Aires no tiene intereses que lo ~aquen de sute
rritorio, Buenos-Aires ademas, se ha habituado a vivir
en .t-odos tiempos de sí mismo, i a hacer la representa
cion de la nacionalidad arjentina con sus propios fondos.
entrando en ellos los de aduana. No discutimos teorías,
sino que presentamos hechos, Los ejércitos de la Inde
pendencia, excepto el de San-Martín, fueron todos sos
tenidos i .vagados por Buenos-Aires. La guerra delBra
sil la sostuvo él solo, i a la de Montevideo tan ruinosa;
las provincias no contribuyeron sino con autorizaciones
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para hacerla. Creemos que desde 1810 adelante Buenos
Aires no ha pedido jamas a las provincias dinero para
hacer los gastos nacionales. Desde 1823 adelante, babia
la costumbre de autorizarlo a recibir embajadores, i re
presentar el nombre arjentino,

Si Buenos-Aia"es es separado de oficio, no se hace mas
qoe continua." un hecho que existe, sin los gravámenes
que él le impuso, i que están consignados en su papel
moneda" El lluevo gobierno establecido en el interior
exonera a aquella provincia de hacer erogaciones ·en
nombre de todos, i devuelve al gobierno jeneral el enear
go de sostenerse i sostener la representacion nacional.
Sabemos que Buenos-Aires ha solicitado ya, i se -Ie ha
neg-ado, entenderse por otro conducto que el de su
enemigo, La providencia se guarda todavia el secreto
de estas estrañas anomalías!

Buenos-Aires ha obtenido un triunfo, i a asegurarlo
consagrará todo su esfuerzo, Su triunfo no es sobre el je..
neral U rquiza, accidente de poca consecuencia en los
males internos del pais! Hai algo que va mas allá de la
existencia de los hombres. B uenos-Aires ha fenecido una
faz histórica, i las provincias no la distraerán de sus pro
pósitos puramente provinciales e internos, Hace veinte i
cinco años a que la saciedad fué desquiciada, i hoi entra
de lleno en sos antiguas bases.

Desfavorecen la posición de Buenos-Aires estas cau
sas de disolución. N o bien afianzado el sometimiento de
las campañas, su ancha esposicion al interiorIas abre a
las tentativas de revuelta que la enemiga de los poderes
provinciales provocará en ella; lucha de dcscomposicion,
de desórden i de vandalaje, en que puede de nuevo su
cumhir la sociedad culta i propietaria; pero que a su vez
puede despertar toda la enerjia de un pueblo que tiene
veinte años de tradicion de males sufridos, por la misma
causa. El constitucionalismo de Lagos i sus secuaces
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puede ser do D1Ui buena lei para los que ha llarian sn
cuenta en aceptarlo. Desgraciadamente para Buenos
Aires la Constitución, sostenida por los restos de los an
tiguos desalmados que tanto la hicieron sufrir veinte
años, se asocia fatalmente a la Confederacion pasada, al
arbitrario, al sitio, i las recientes calamidades. Cuanto
Buenos- Aires reputa hostil a su rejeneracion estaba en
el ánimo público del lado de la Constitucion, i pervierte
las ideas.

Tradiciones, hombres, partidos, localidades, se ponen
pues frente a frente, esperando atraerse i absorverse,
cuando no hacen mas que dividir i deslindar dos caro pos
hostiles. Cuanto mayores i mas unánimes sean las recri
minaciones de una i otra parte, tan to mas ancha es la lí
nea de separación, Ni una sola voz en Buenos-Aires por
las Provincias! Ni una sola voz en las Provincias por
Buenos-Aires!

Las provincias volverán a intentar una nueva in
vasíon sobre Buenos-Aires; i entónces se resolverán las
complicaciones de la nueva situacion en que se colocan,
Eatónces jugando sus restos a los azares de una -guerra
social, los pueblos que apoyan la actual desmembracion,
cumplirán otra lei que hace tiempo está obrando: la
despoblación i empobrecimiento de los puntos mal po
blados por la colonizacion, i la reconstruccion de una
nueva sociedad arjeotina en rededor del" centro comer
cial i a las costas de los rios. N o creemos avanzado
anunciar este desenlace. El gobierno de las provincias
se instituye provisoriamente para pasar despues a Bue
nos-Aires; i este paso no puede hacerse sin o por la con
quista, esto es desposeyendo a Buenos-Aires mismo
o a sus habitantes de su derecho al suelo que po
see, para que lo administre la persona a quien adhieren
las provincias i a cuyo rededor se agrupan.

Si esta conjetura no es fundada, las provincias sin alu-
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~ill1'l~~~AQ}una, reíucorporacion .que. ellas rui8JDas im
j)QDe&ft. ~uqicWue$Qn~ro~~j,,~p.ugnaQtes para :B.ue..
.~os-:-Ai(~Jird~bea mirar francameutesu situacion. Cada
cip, ~e IQ." rqye.·t())·.nan el estuario arjeutino ha dado
~o.l:llbre a un" república fracciona.·¡a. Hai la delPara
guai, la .del iL ruguai : la &pública Arjentina trae 'su
19cijen de la l)oca del río de que- Buenos-Aires ' es ú.oiéo
.rjl>~rejiQ.¿Q~erf"íaD también .despoj.ilrIQ. de: sus; nom
bres propios? ¿"S"o se formará una nueva coníederacíon
delParaná] ¡Quién puedeasegurar desde ahora adónde
·irá.a,detene~seIa.escision obrada pOI" el fatal convenio
.dc .Sau-Xicolas? Parte del virreinato .de Buenos-Aires
M} JUa ma hoi Bohvía.Uruguai, Paraguai.I los que Iospue-
bta;.~ se envanecen de ello .. l' osotros hemos sido en menos
-de,cua.renta años, Provincias U oidas, República'¡ Cosfe
deracion ArjcDtioa. Acepten francamente los pueblos los
resultados a donde van. L3 guerra a Buenos-Aires.pasa
introducir enel Fuerte al Jeneral Urquiza, pues esta es
Iacuestíon, o Ia Coofederacion del Paraná, si nagobier
J)O se, afirma i -establece fuera de Bueeos-Atees. ;-';'.1 '

J . Esta .elaboracion será penosa vi lenta,. COBlO~t0'dá5

aquellas en que las pasiones del momento, fuerean.Ia.na
turalesa d-e las cesas a producirse. Míentcas la desespe
raazatardaeadar sus consejos, hemos querido eri 81~
guiente trabajo 'mostrar a,' Boenos-Aires I.a las provin
cías que en la IConstitucion. dada en Santa-Fe hai ele
mentosde organizacion que pueden ser fecundados, sí
de una parte se depone la exajeracion de la repulsa; i de
la otra la exajeracion de la compulsion. Hai un campo
neutro entre Buenos-Aires i las Provincias, en todas
partes ménos en la Bajada del Paraná.

..Teeminaremos estas indicacioues reprodueíéndoelvo
to 'd~lc€wtenares de arjentinos, emitidebace ya nnañe,
J.Ja verdad en poli tica es como los libros de la Sibilaj
Desechada uua \'~z por-entero, .rccbazada 'segunda vez,
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la terceeaes fuerza. aceptarla por su precio: prími(ív(Jl~
.aunque unaparte de ella; haya dejado-con el 'lapso det
tietnpo' de .apticarsecOlnpletamente a las ci~··M1nstancia~.

' .....1r~.ac:'oll cié' los' A rjelltfil'O!l .eshlcntcs en'
SAlltln"o.

"Los abajo firmados, comisionados por sus compatriotas, ·i·esí~

dentes en Santiago, para que fijasen las bases. sobre m.s cuales,
dejando .a cada individuoIa libertad de.aecion i la opinión par.
ticular..que pueda formarse sobre lamarcha de los 'acontecimien
tos que tienen lugar en nuestro pais, habrian de hacer concurrí..
sus esfuerzos, su intelijencia i sus deseos en común en 'nombre' de
la. Patcia, i de la confraternidad arjentina; i versándose las cues
tiones actuales sobre hechos, 'q,ue se prestan a interpretaciones
diversas, de las cualespuede nacer La division entre 10$ pueblos
arjentinos, la guerra misma, i la frustracionde las esperanzas de
organizacion que nos han sostenido en medio 'de tantas viscisitu
des i .contratiempos, hemos convenido, después de maduros i
prolongados debates, fijar los puntos principales que dejamos
consignados en los artículos .siguientes :

,"1.o Entendemos i debemos entender por organizaciPn nacio
nal el convenio .mútuo, las concesiones recíprocas por laacuales
)~6 provincias arjentinas debidamente representadas enCongreso
.Soberan~ Constituyente; .reuniéndose. en un. cuerpo de nación
C!Ue lleve el nombre glorioso que' nuestros padres nosJegaron, se
constituyan segun los principios i las formas, que emanan del
derecho- comun i no nos hagan una excepción, o una anomalía
entre las naciones constituidas.

"2.0 En consecuencia de esto, debemos rechazar COQ! todas
nuestras fuerzas, i reunir nuestra accion colectiva, a fin de impe
di}", en la esfera. de nuestra capacidad, toda tentativa, toda ten..
dencia a poner en riesgo la unidad territoriaJ,yapor ladesmem..
bracion de ."na o mas provincias, ya por la division en toda la
ltepública, aunándose en un cuerpo las provincias, i Buenos
Aires en otro.

~'3.n Para lleg.ar al fin deseado de organizarnos en un cuerpo
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de nacion e. ilustrar el juicio i dirijil' al bien la voluntad de los
pueblos, debemos aconsejar a los que ejel'cen autoridad que pro~

pendan a mantener la paz en la Repú blica, encerrándose los go
biernos en los Iímites de sus jurisdicciones, respetando los dere
chos de las otras provincias, permitiendo la libre cireulacion de
escritos, que sin faltar a las leyes ordinarias, debatan el pro i el
contra de las cuestiones que se ajitan, relativas a la organizacion
nacional. .

't4.0 Que los aljentinos residentes aqui, i a su ejemplo i amo
nestaciones los escritores i publicistas que se propongan ilustrar
la opinion pública huyan como del uso {le una arma vedada, de
concitar los celos de unas provincias con otrasyidesviar la opinión
pública del ohjeto primordial que es constituirnos en un euer...
}JO de nación, i para ello la próxima e inmediata convocación de
un Soberano Congreso Constituyente.

"5.0 Que para mejor fijar estos puntos, debemos declarar que
el convenio de San-Nicolás no es en derecho uu acto consumado,
desde que una de las partes contratantes no lo suscribió ; i que
por tanto, cualesquiera que sean sus ventajas o desventajas, la
existencia de este pacto no debe ser mirado como obstáculo para
qlle nuevos convenios, o la adopción de nuevas bases, que conci
lien Jos intereses diveijentes, ni una bandera para que en Pl'Ó ni
en contra vuelva a ensangrentarse la República..

"6.& Que la navegacion libre de los nos, i la nacionalización
de las' aduanas esteriores, deben considerarse como principios
incorporados en el derecho nacional arjentino, i no cuestionados
por nadie.

"7.0 Que estos puntos primordiales sean sometldos aja consi ..
deraeion de los arjentinos residentes en Santiago, i demas puntos
de la; República de Chile, como así mismo a nuestros compa
triotas de cada una de las provincias, a. fin de uniformar la opi
nion sobre puntos que, mal comprendidos, pueden acarreareon
secuencias de infinita trescendencia, con desdoro de. nuestro
nombre en el esterior, harto abatido por los pasados estravíos, i
dignos' del menosprecio, si .no obstante tan terribles lecciones,
aun diese nuevos motivos de escándalo.

'~Tales son las conclusiones a que la Comision ha arribado i
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que somete a la consideración de sus comitentes pUl'a que se dig
nen resolver lo que juzguen conveniente." Santiago, octubre 28
de 1852.- ....tan GregorJo de lus H~ra.-Gabriel
Oeaulpo-Don.h.,;o F. SArntlcnto-..Junn Go.lol # _. ,

Suscribieron esta manifestación en SAO(IR3'0-

-Jenerul de la 1ndependencia, J. Grcgorio de las Heras, Bue
nos-Aires-e-Manuel Barañao, Buenos-Aires-Teniente Coronel
de la independencia, Vicente Moreno, Mendoza-i-Coronel de la
independencia, Pedro U. de la Plaza, 1\lendoza-TenJente C~
ronel de Lavalle, Lino Alrnando, Menuoza-Teniente coro
nel del Ejército Grande, Domingo FvSurmiento, San Juan-
Injeniero de Chile, J. Antonio -Alvarez Condarco, Tucuman-i
Can6nigo, Julian Navan'o, Buenos-Aires-c-Canénigo, José Lo
renzo Guiraldes, Mendoza-c-Pedro N. Ilell"(wa~Alcibiad.e8 de
la Plasa, Mendoza-Santiago S. Cortinez, San Juan-Andres
·Videla, 1\1endosa-e-L, Zuloaga, Mendoze-s-Francisca L. de la
Dal'ra-Jacinto Hodriguez Peña, Buenos..An·es--- H ilarion Ma
ría MOl'eno, Buenos...Ail'cs-8onorio Jurado, Mendoaa-e-Abre
han Siredey, Rioja--'4afarco Antonio LloverasvSan Jua.n~Pe

dro PabloPasteriza, San. Juan--Gregorio Guiraldes, Mendoza
-"'José Al'l'ieta, Aljentino Oriental-e-Alejandro de la. Rosa, San'
Juan-"Jcrónimo de la. Rosa, San Jnan-----Estaoislao Tello, San
Jl1art--:-Juan Godoí, Mendoza-c-Demetrio Rodríguez Peña
Dr". GabrielOcampo, Ttioja.-Col'ond Thompson, do los ejérci
tos de Ia Independencia, arjentino naturalizado-e-Pedro Nuñez
Ortis, Córdova-e-Estanislao Espinela, San Juan-Coronel Lo
.rerizo Luna, Rioja~F]'a.ndsco Viilarino, Buenos..AÍl'~s-N ..
~1\tlon4sterío, l\fendGza-Capitan Pedro Plaza, Santiago del Es
;tel'o-Francísco Guzmán, Meudoza-e-J'osé Sosa, Mendoaa-e-Jn
Iio Jardel, Buenos..Aires-e-Juan Lavaisse, .Santiago del Estero•
.- Va.pIlI·also.-Vocal de la Junta. Gubernativa en ] elO) .Dr,
,N·icolas .Rodriguez Peña, Buenos-Aireg.-.;-JeneraL de la Indepen..
dencia,: Ramon Antonio Dehesa, Córdova-J .. Victor de Acha
val, TlleUl1lan~Luis-E~ 'I'ello, San Juall-Máx.im()' Viera, Bue
nos-Aires-e-Manuel Meireles, Bnenos"i\.irc~Wen(tcslaoMQ-)ra

no, Mendoza-c-Eustaqulo Pico, Buenos-Aires-e-Dr. Felipe Am-
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broei.: nUt1n()~-Ail'es.-:...I'¡el·menejildoAI'Vnl·~7., C61'Jova~Jgn~.

ocio de '1as":Cal'r~l'lls~ Bueuos-Aires-i-Oswaldo' Lopez', "I'ueurnan
-..;.rFed'e,,¡cO A,.. (tbIMo .:8ueTl~-AiJ'cs--Marlarto·8arrate8; Bue
nos-A'l~~A~lQ1.tiroga; Sán'Juan-José l\f:~GonzalesVelci/
Córdova-e-Emilio Bnngé,,·Bli"eno~..Aire9-
~oplopó.-DI'. Antonino Aberastain, San Juan-Cál'los

BL'anizan, Buenos:Aires- Julian Leon, Mendoza-Natal· Lu
na,.· Rioja-Antonio Lopez, San J uan-A.lljel Torino, Sálta
Marcelino" de la Rosa,: 'I'ucuman-e-Pedró Gordillo, Rioj~

Juan Zabo.lIa, San Juan-P. Agot, Casamarca-e-Sau.uel GaJ'"
da, Rioja-c-Eusebio Guerra, Buenbs-.Aires-Cétml'·'Talaguer.
San Juan-Pantaleon Gareia, Rioja-c-Dr. Hamon Ocampoj
Rioja........Elias A.l'aujo,..Catamat'ca~Dr.Imdalecio Cortinez, San
Juan-,l\fanuel J.Gomez, San Juan-Meliton ,Moreno; San '
Juan...;...])ómingo María. Garramuño, San Juan-Martin Ri
vadavia, Buerios-Aires-e-Zaearias de Reina, Mendoza-i-Sigi
fredo Brachieri, Catamarcá~ManuelT. Castro, San Jtian---U·'
sandro Puch, Mendoza-Lui:s Aberastain, San- Juan-Mahuel'
José Lima, San, Juan-Átaliba :Lirna, .San Juan~Vicente'

Lima, San Juan-Elelltel'io Ferreirn,: (J6rtlova-M'anuel:'p~
)'alta, Córdova-e-HilarioF. Labal, San Juar.~Mal'tin Pádez,
Buenos-Aires-c-Hermenejildo Martincz, San Juan-Pedro As
torga, San Juan-J. M. Farfan, 'Mendoza-Dr. Gallardo,
Buenos-Aires-e-Dr. Enrique Rodriguez, Cérdova-s-Dermidio
Ocampo, Catamarca- José Sayago, Córdova-s- Gumesindo ;
.A,scurisulo,C61'dova-RamonRod'riguez, CÓl'dt>va~Manucl

To.n:co, Catamarca--Benjamin Bates, Metildoza-Joaql1in Vi
llanueva, . Mendoza.-... Manuel A·berastain---.:. Juan Carranza,
G6rdova- Luis Mendoza , l\rendoza- Benito Quiroga~.·8aft

t

Juan- Ignacio Larra, San Juan-c-Posidio Pereira, San J uan
-:-Cipriano' Cáceres, C6rdova- Rostituto Sosa, Mendoza
Zoilo Castillo, ltioja-Domingo de 0.'0, San Juan--.:.:ValeÍl
tin Garcia, San Juan- Marcelino Pasos, Rioja-Edmundo
lIerrera,Catamarca-Jnao Ol'tiz, San J uan-e-Francisco Arias-;
Córdova- Gl'iseltlo Roselot,. San ,Juan- Anjel Pastor V~
ga, Cata.marca-Facundo OrdonervCórdova-s-Régulo Mar
tinez, SaJiJ uan-s-Teuiente coronel Manuel Heredia, Có'rdova-
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,r¡ti~nít~·\tcit~clin,-·Cól.Jovn~Doibl·cit-II'¿l'c<.113, {'ól'dil\·a~.}(\r~)

nimo iferédi~, ·Córdo'Va.-Je~~lS· ·'Sa¡.¡i~)(del·:, l\r¿ti(loza~Plá~;;ó

Canb;' 'San,'rrria n.:....;.l.Ytian . dh '-D\o~r' 'TiTii;ültic~: .Rj6Ja~Robei"fo
l\Jaure:l\fén\!~ta~Benicib Coéio,. 8an .h.T~n":-l\ral·iano· Sirn,~,

l·Hbtm'a~.:..:-DoD'1~lJgo'l\-Iira nda;' San J Ó-a)')'LM~~iaño:' Luna, Rio~
jác:..XWelal'd6 'piez;;Santi~go del Estéró-i-Lisarrtlro Godoi/Slftc'
Juári~~milio: G:¿tidi~ San' Jtián~ltá)'tQlomb 'I[)íaz, Rioja----'
Mt'tlinelMift:lridli, ~an ·Jna~~J. '1\'1. C;~tJ'o~ S:ih¡'1ú~n---J. Dc U

lC*~~ GiI,.8a'ü--Juari~ArltoiJio·'l\'jor:iles, San' J'n~n:-Il¡'ocene¡b~

~ratóS,'- C6tt1o~a~VictdHno' Jaimt'z~ ·C61'dova~José'''E. C~strb¡

S(ln~:1u~n~Manitcl ~ Phii:t;: Rioja:..-:.:.j·uán O." Marqnez....¿Fsfts1
tino Espinela, San Juan-Roman Aberastain, San Júeiti-Fráiij
cl~JJdíAri~bnio~d'c'la-Vega: eatarilarca-!..:...Jos~ BenitoA'fi"ds~r,

Córdova~Z'acarías''Ooutifio,': :CataúHír'ca~P!stol,;'Tori-eS',;CÓ~~:
dova-~...jos'é ~1.'Agüero, Cérdova-c-Manuel del'-P'ino; :SanaL
Ni~olá8' Rbnlan, ';l'uctinüi~--=-SilvesU"e··Galvan,.·Ri6jád~~hf'on
Ruiz, San Juan-José Maria Lopez , San Juari~SartúúH'Saya~

no, Córdova-c-Eulojio Castro, Córdova-Rito Quintero, Cór
dova-José Dominguez, Tucuman-Rafael Sayago, Córdova
J uan de Dios Martinez, Córdova-J ulian Tames, Tucuman
José Guzman, Salta-Bernardo Figueroa, Tucuman-Eliseo
Posse, Tucuman-Rufino Luna, 'I'ueuman-e-Belisario Figue
roa, Tucuman-Hermenejildo Guzman, Salta-Francisco Mon
tenegro, Catamarca- N apoleon Macul, Tucuman-Ladislao
Graña, Salta-Nicolas .Paea, Catamarca-s-Manuel Sardines,
Tucuman-José M. Gomez, San Jnan-Mahuel Beron, Co
rrientes-Manuel Plaza, Salta-s-Manuel RaDiOS, Catamarca
Dolores.Olivcra, Catamarca-José Maria Martines, San Jnan
Manuel U nsaga, Santiago del Estero-Francisco Aguila, San
Juan-Martin Balmaceda, San Juan-Pedro Cruz, San Juan
-Pedro Albarracin, Catamarca-i-Manuel Terrada, Buenos-Ai
res-Lucio Lasear, San Juan-Jos'; Vargas, San Juan-Santia
go Cruz, San Juan-Bcnjamin J..uque, Córdova-Juan Balrna
ceda, San Juan--Francisco Javier Sandez, San Juan-BIas
Brisuela, Rioja-.ALcl Peragallo, San Juan-José Carransa,
Córdova-Lindor Peragallo, San J pun-e-Dionisio Peña, Salta.
-Estanisla.o Reman, Tucuman-c-Dolores Besasi, H.ioja-Isaias
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Cúnlova, Catamurca-TOnlUS Brisueia, Hioja-Pc(h'o Caballe
I'U, San Juan-José Luis Berasai, Rioja- Patricio Perez, Tucu
Jnan-i\liguel Araos, Tucuman-s-Juan Lana, Itioja-Anibal
Lopez, San Ju~n-Mannel Aguirre, Tucuman-Juan Selada,
Tucuman-José ~Iaidan, Tucuman-Snnliago de. Brisuela, liio..
ja~Andrcs Calderón, U.ioja-Julian Peralta, Catamarca-s-Fi
del Pcreira, San Juan-Secano Quintero, Catamarca-Nicolas
Brisuela, Catamarca-Mariano Pajes, Catamarca-Francisco
Ocampo, Catamarca-Julian Carriso, Catamarca-e-Abram Dá
vila, Rioja-Justo Pastor Dávila, Catamarc..~Manuel Suvita,
Tueuman-e-Nicolas de la Fuente, Rioja.-- Herrnenejildo Pina,
Buenos-Aires.e-«

I.hlla,-Juan José de Sarratea, Buenos-Aires-e-Alejandro
BillotuyBuenos-Aircs-c-Coronol Espinosa, arjentino oriental.

«:'ollljo.-Ignacio Segurola, Salta-Manuel Tula, Salta-
.~rleo.-Guillermo Beringhursts, Buenos-Aires-c-Jerje T~

sanos Pintos, Salta-e-



PREA~IBULO,
Declarn(~iolles, derechos i garantías de la

Censñtucten Rljelltina de 1853.

Nos, los representantes del Pueblo de la Confederacion Arjentina, reu
nidos en Congreso Jeneral Constituyente, pOl" voluntad i eleccion de las
Provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes,
con el objeto de constituir la union nacional, afianzar In justicia, consoÚ.
dar la paz interior, proveer a la defensa cornun, promover el bienestar je
neral, i asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra
posteridad, i para todos los hombres del mundo que quieran habitar en
el duelo arjentino ; invocando la proteccion de Dios, fuente de toda razon
i justicia :=ordenamos, decretamos i establecemos esta Constitucion
para la Coufederacion Arjentinu,

PARTE PRIl\lERA.

CAPITULO U1fICO.

Declaraciones, derechos i garantías.

Art. 1.0 La Nacion Arjentina adopta para su Gobierno la formo. re
presentativa republicana federal, segun lo. establece la presente CODSti
tucion.

Art. ~.o DI Gobierno federal sostiene el culto Católico, Apostólico
Romauo.

Art. 3.° J..as Autoridudes que ejercen el Gobierno federal residen en
la Ciudad de Buenos-Aire" que se declara Capital de lo. Confederacioú
poruna lei e-pecial.
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Art. 4.0 El Gobierno federa! provee ti. los gastos de la Nacion con los

fondos del Tesoro Nacional, formado del producto de derechos de im
portacion i esportacion de las nduanas, del de In. venta o locaeion dc
tierras de propiedad nacional, de In renta de correos, de las demás con
tribuciones quc equitativn i proporcionalmente a la poblacion imponga el
Congreso Jencml, i de los ompróstitos i operaciones de crédito quc de
crete el mismo Congreso para urjencins de la Nación o para cmpl'csns de

utilidad nacional.
Art. 5,0 Ca-la Provincia confederada dictará, para sí una Constitución

bajo, el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios,
declaraciones j gurnntlas de la Constitución Nacionnl ; i que asegure su
administrucion de justicia, su réjimeu municipal, i la. cducaclon primaria
gmtnitn. Las constituciones provinciales serán revisadas por el Congre
so ántes de su promulgacion. Bajo esta" condiciones el Gobierno federal
gnrante a cada Provincia el goce i ejercicio de sus instituciones.

Art, u.o El Gobierno federal interviene con requisición de las lejislatu

ras o gobernadores provinciales, o sin ella, en el territorio de cualquiera
de las Provincias, al solo efecto de restablecer el órden público pertur
bado por la sedicipn, o de atender a la seguridad nacional amenazada pOI'

UD ataque o peligro esterior.
Art. 7.° Los actos públicos i prccediuiieutosjudiciules de una Provin

cia gozan de entera fe en las demas ; i el Congreso puede por leyes jc.
nerales determinar cuál será la forma probatoria. de estos actos i procedí-
mientes, i los efectos legales que produciniu. . .. ,

. Art. 8. 0 , Los Ciudadunos de calla. Proviucia gozan de todos los dere

chos, pri~pejiose inmunidades inherentes al titulo de ciududuno en las
demás. La estradiciou de los criminales es de obligacion recíproca entre
todas las Provincias Confederadas.

Art. 9.° En todo el territorio (le la Confcdcrucion no habrá mas adun
nas que las nacionales en ·l~ cuales rejirán las tarifas qllc suncione el

Congreso. .
Art. 10. 0 En el interior de la República C.5 libre de derechos la circu

laciou dc los ~feclo3 de producciou '.) fabricuciou nacional, 115i como h de

los [eneros i mercaucias de todas clases, dcspnelmdascn las aduanas este
rieres.

Art, 11.° Los urticulos de produccion o fabricaciou nncional o estrun

jera, u::-í como J03 gunados de todu especie, que pasen por territorio de
una Provincia n oh-a, serán libres de 105 derechos Ilumados de tránsito,
sléudulo tambicu los carruajes, LU'lllCS o bestias en que se transporten : i
ninguu otro ilvrccho p",rJ¡:ú imponórsclcs cn udcluute, cualquieru (Iue !::lCU

S\I denomiuuciun, ))U1' el hecho de truusitur el territorio,
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Art. 12.0 Los buques destinados de uno. Provincia u otra , no serán

obligados a entrar, anclar i pagar derechos por causa de tránsito,
Art. 13.n ' Podrán admitirse nuevas Provincias en In 'Ooufederaeion ¡

pero no podrá erijirse una Provincia en el territorio de otran otrus, ni de
varias formarse una sola, sin el consentimiento de la Lej~lo.tum de ~as

Provineiaa interesadas, i del Congreso.
. Art. 14.0 Todos 106. habitantes- dela Confederncion gozan de los si
guientes derechos conforme a las leyes que reglamentan ·8U ejercicio; .n
saber; de trabajar j ejercer toda industria lícita; de navegar i comerciar ;
de:peticionar a.las .autoridades ;. de entrar, transitar i snlir del territorio
arjeJitino; de publicar sus ideas ])or la prensa sin censura prevía ; de usar
i disponer de su propiedad; de asociarse con 'fines útiles ; de' profesar Ii-
bremente su culto; de enseñar i aprender. '

Art. 15.0 En la Confederacion Arjentina no hai esclavos : los pocos
que boi existen quedan libres desde In jura de esto.. Constitucion ;.i·una.
lei especiai réglani Ias indemnizaciones 8 que-dé .-Jugar esta declaración.
Tode contrato de compra i venta depersonas, es un crimen de que.se
rá" responsables los que lo celebrasen.i el escribano o funcionario que
Io.autorice, .. ,.;.

·Art. 16.0 La Oonfederacion Arjentina no admite prerogativas de san
gre, ni de nacimiento; no hai en elln fueros personales nitítulos dé noble
Z8. Todos 8US habitantes son iguales ante In lei, i admisibles en' 'los em
pleos sin otra coasideracion que la idoneidud. La igualdad es' la: base
del impuesto i de-las cargas públicas. .

Art~ 17.& La propiedad es inviolable i ningun habitante de la COilfc..
deracion puede ser privado 'de ella, sino en virtud de scutencia fundada
en lei, La' expropiacion por causa 'deutilidad pública debe ser calificadn
por lei j préviamente indemnizada. Solo el Congresoimpone las contribú
cienes qne se expresan en el articulo 4.C'· Ningun servicio personal cs
exijible, sino en virtud de lei o de sentencia fundada en lei. Todo autor
o inventor es propietario esclusivo de su obra, invento o descubrimiento,
por el término que le acuerde la leí, La confiscacion de bienes queda bo-
rrada para siempre del código penal arjcntino, Ningun cuerpo armado
puede hacer requisiciones, ni exijir auxilios de ninguna especie.

Art. 18.0 Ning-ull habitante de la Confederncion puede ser penado sin
juicio prévio fundado en lei anterior al hecho del procese, ni juzgado por
comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la Jei ántes
del hecho d~ la causa. Nadie puede ser obligado 11declarar contra si mis
mo, Di'arre6todo sino en virtud-de órden escrita de autoridad "compe
tente; es inviolable la defeasa.:en Juició de Ia-persone i de los derechos.
El. domicilio ea inviolable, como tarubien la correspoudencía epidolar j
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los papeles privados; i unn lei determinará en qué casos i con qué justi
ficativos podrá procederse a su ullanamiento i ocupación. Quedan aboli
dos paro. siempre IlL }lemade muerte por causas políticas, toda especie de
tormento, los azotes i 11l~ ejecuciones 1\ lanza o cuchillo. Los cárceles de
lu Confederaciou serón sanos i Iimpius, para seguridad i no parn castigo ...
de los reos detenidos cn ellas, i toda medida que a pretcsto de precaución
conduzca a mortificarlos mas allá de lo que aquella exija, hará responsa
ble al juez que Ja nutorize,

Art. 19,0 Lns acciones privarlas de los hombres que de ningún modo
ofendan al órden o la moral pública ni perjudiquen a un tercero, están solo
reservndus a Dios, i esentas de la autoridad de los majistrados. N iugun
habitante de la Confederacion será obligado a hacer lo que no manda la
lci, ni privado de lo que ella no prohibe,

Art. 20. 0 Los estranjeros goznn en el territorio de la Confederacion
de todos los derechos civiles del ciudadano; pueden ejercer su industria,
comercio j profesion ; poseer bienes ralees, comprarlos i enajenarlos ;
navegar los ríos i costas, ejercer libremente su culto, testar i casarse con
forme a lns leyes, No están obligados a admitir 1.\ciududnnia, ni a pagar
contribuciones forzosas estraordiuarius.. Obtienen nacionalizacion resi
diendo dos años continuos en la Coufederacion ; pero la autoridad puede
acortar este término a favor del que lo solicite alegando j probando ser
vicios a la República.

Art, 21. 0 Todo ciud~Jonoarjentino está obligado a armarse en defensa
de la Patria i de estu Constitucion, conforme a 1M leyes que al efecto
dicte el Congreso ia los decretos del Ejecutivo Nacional. Los ciudada
nos por naturulizucion son libres de prestar o no este servicio POI" el tér

mino de diez ufios contados desde el día que obtengan su carta de ciu
daduniu •

Art, 22. 0 El Pueblo no delibera, sino por medio de sus Representantes
i autoridades creadas por esta Constitución . .Toua fuerza armada o reu

niou (le personas que se atribuya los derechos del pueblo i peticione a
uoruhre de éste comete delito de sediciou,

Art..23. 0 En caso de conmocion interior o de ataque csterior que

pongan en peligro el ejercicio de esta Constitución i de las autoridades
creadas por ella, se declará en estado de sitio la Provincia o territorio en
donde exista la perturbación del órden, quedando suspensas allí las ga
runtins constitucionales. Pero durante esta suspensión no podrá el Pre
sidente de Jo. 'R(~públjca condenar por sí ni aplicar penas. Su poder se li

mitará en tal coso respecto úe Ius personas a arrestadas o trasladarlas de

un punto. R. ot)'~ de la Contederaclon, sl ellas no prefiriesen salir fuera
dcl tér~ito~io arjentino,



5
Art. 24. 0 El Congreso promoverá la reformn de la aetual lejislacion

en todos SIIS romos i el establecimiento del juicio por jurados,
Art, 2;~,o El Gobierno f;~¡Jp.ral fomentará lo. emigraelou europea ; i no

podrá restrinjir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el
territorio arjeutino de 105 extranjeros que traigan por objeto labrar la
tierra, mejorar las industrias, e introducir i enseñar las ciencias i las
artes.

Art. 26. 0 La navegacion de los rios interiores de la Confederación es

libre para todas las banderas, con sujeción únicamente a los reglamentos
que dicte la Autoridad Nacional.

Art. 27. 0 El Gobierno federal está obligado u afianzo r sus relaciones
de paz i comercio con las potencias cstranjeras por medio de tratados
que estén en conformidad con los principios de derecho público estable
cidos en esta Constitución.

Art. 28.0' Los principios, garantías i derechos reconocidos en los ante
riores artículos, no podrán ser alterados pOI' las leyes que rcglamen ..
ten su ejercicio.

Art. 29. 0 El Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional, ni
las lejislaturas provinciales n 103 Gobernadores de Pl"ovincia,facllitades
estraordinarias, ni la suma del poder público, ~i otorgarles sumisiones
o supremacías pOl" las que la vida, el honor o las fortunas de los Arjen

tinos queden a merced del Gobierno o persona alguna. Actos de esta na
turnleza llevan consigo una nulidad insanable, i sujetarán a 10~ que los
formulen, consientan o firmen, a la respousabilidad i pena de los infames
traidores a la Patria.

Art.30.0 La Constitncion .puede reformarse en el todo o en cualquiera
ele 5U~ partes, pasados diez años desde el dia en que la j uren 103 Pueblos,

La necesidad de reformar debe ser declarada pOI'el Congreso con el
voto de d05 terceras partes al menos de sus miembros, pero no se efec
tuará sino por una Conveucion couvocada al efecto.

Art. ;31.0 Esta Constitucion, las leyes de la Coulederacion que en su

eonsecuencia se dicten por el Congreso i los tratados con las potencins
estranjerns, son la lei suprema de la. N ucion ; i las autoridades de cada
provincia están abligudas a conformarse a ella, no obstante cualquiera
disposicion en centrarlo que tengan las .leyeso constituciones provin-
ciales, . .





CAPITULO J.

El Preámltulo.

liNo. 101 representantes del pueblo de la Confederncion Arjentinn, reunidos. en
Congreso Jonernl Constituyente por voluntad i eleccion de las Provincias que la
componen, en cumplimiento de poetos preexistentes, con el objeto de conafituir' lo
union nneíon-il, afianzar la justicia, consolídnr lo. pnz Iuterlor, proveer n 10. de
fensu comun, promover el bienestur jenernl, i nsegurur los beneficios de In Iibertad
parn nosotros, para nuestra posterídnd, i poro. tOdOR los hombres del mundo que
quieran hnbitar en el suelo arjentino : invocnndo la proteccion de Dios, fuente de
toda ru.on i ju.ticia : -ordenl1IDos, decretnmos i estnbleeemos estn Consritueion para
la Confederacion Ar;jentillq.."

EL preámbulo de las Constituciones polítiéas es el resúmen,
digámoslo así, de todas SU! disposiciones, el objeto que éstas Be

proponen asegurar, i como una tésis, que todos los parágrafos
siguientes vienen a comprobar. Todas las constituciones escritas,
i emanadas de la voluntad del pueblo, por medio de la .ciencia
de sus lejisladores, llevan esta introduccion ; i cuando en In Asam
blea constituyente de 1848 en Franciu se propuso la mocion de
suprimir todo preámbulo, M. Lamartine en un elaborado dis
curso hize sentir fa conveniencia i la necesidad de esta declara
cion prévia de los objetos i fines de nna constitución, para asegu
rar i fijnr la intplijf'n('ia e iJlt(l~'pl'étnl'i()n (1(' ~11f. rlisposicioncs, por
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aquella declaracion de principios constitutivos i constituyentes,
que dejan consignados el espíritu de los lejisladores que la dic
taron, i los fines qUA se propusieron alcanzar. El preámbulo de
las Constituciones es, puc::, no solo parte de la lei fundamental,
sino también la pauta, i la piedra dc toque para la resolución de
los casos dudosos, conformando su interpretacion i práctica con
los fines para que fueron adoptadas las subsiguientes disposicio
nes, i él espíritu que prevaleció en su adopción.

El preámbulo de la Constitución arjcntina en particular en
cierra una doctrina que debemos señalar. Haciendo a un lado
indicaciones novedosas, renunciando la comisión de Coustitucion
a toda vana pretensión de orijinalidad, adoptó la letra del preám
bulo de la Constitución federal de los Estados-Unidos. Esta ubne
gacion personal cn los miembros del Congreso, aquel rechazar
frases de otra composición, aunque espresivas de ideas i fines pa
recidos, hacen patente el intento de imponer a la obra nueva de
federación sud..americana el sello de la autoridad, de la sanción,
i del prcstijio de la constitucion que le había servido de modelo.
En las sesiones en que la Óonsritucion se discutia uno de los
miembros de la Comisión que redactó el proyecto, declaró ser
este una adaptacion de aquella constitución a nuestra federación
propia.

De e-sta declaración i del texto literal del preámbulo i prineipa

les disposiciones resulta un hecho de consecuencias inmensas.
Por él, el derecho constitucional norte-americano, la doctrina de
sus estadistas, las declaraciones de sus tribunales, la práctica
constante, en los puntos análogos o idénticos, hace autoridad en
la República Arjentina, pueden ser alegadas enjuicio, sns autores
sitados como autoridad reconocida, i adoptada su interpretación
como interpretacion jenuina de nuestra constitucion. El Congre..
so quiso que la joven federación, inesperta en la. práctica de la
forma de gobicrno que abrazaba, no se lanzase en la nueva ca
rrera a tientas, i sin guia, i la dotó desde luego de toda la ciencia
i de toda la práctica de la única federación que existe. Una re
daccion del preámbulo o del tenor de las primordiales disposicio
nes, revestida de llueva fiaseolojía o perifraseada i apartada de su
letra actual, habria dejado a. la especulación novicia do nuestros
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estadistas, oa las tentativas de una práctica incipiente, el fundar la

.lejítima interpretacion que debe darse a los conceptos i frases,
dando asi entrada al arbitrario de las opiniones i a los errores de
)a inesperiencia. Pero si la Constitucion norte-americana ha pro
ducido ya resultados qUIJ todas las repúblicas acatan, i las viejas
monarquías envidian, si sesenta años de ejercicio han fijado
sus quilates al crisol de la discusion, la crítica i las decisiones ju
diciales ¿qué arbitrario o error puede admitirse en la ejecucion de
las mismas disposiciones, concebidas en los mismos términos?
Nos los Representantes del Pueblo con el objeto de constituir
"re th« Pcople in order lo }0)'»I,

la un ion nacional, afianzar In justicia, consolidar la paz
a more perfect union, establisb jlldice, insure domestic

interior, proveer a la defensa comun, proDlover el
tranquillitsf, proeide for the common defence, pr01JLOte the

bien jeneral , i asegurar los beneficios de la libertad para
general u:elfare and secure the blessinqs of the libeloty to
nosotros, i nuestros hijos .... ordenamos, decretamos i esta-

oursehies, and OU)O posterity, do ordain and esta-
blecemos esta Constitucion para la Confederación Arjentina",

bUsl.. this Constituciim j;no tite United states of Alnel°ica"..

El sentido i alcance de aquellos conceptos en ingles, es el sen ...
tido i alcance de los mismos en castellano; el comentario norte.
americano pasa a ser arjeutino ; la práctica norte-americana re
gla, i las decisiones de sus tribunales federales antecedente i
norma. de las de los nuestros. El Congreso ha dado, pues, una
Constitucion i una jurisprudencia; instituciones nuevas, apoya
das en una práctica antigua. Esto es grande, i-nuevo en los fas.
tos constitucionales.

En conformidad con esta doctrina, nuestra tarea en los puntos
idénticos o análogos de ambas constituciones federales es atener
nos estrictamente a las doctrinas que tienen el apoyo de los
mas eminentes juristas, la autoridad de tribunales de justicia, la
saneion de la esperiencia mas próspera i luminosa, i el consenso
de un gran pueblo que está hoi al frente de la civilización en
cuanto a l~ aplicacion de sus resultados a la mejora i felicidad
del mayor número, i que es nuestro tipo en cuanto a institucio
nes federales; porque seria monstruoso, por no decir ridículo,

. 2
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pl'e1endnr quc.J.as',mi"nia~ idef\5,. CA)ll~Rda!J con Jft~ nlif4rDa'.' pala
bras, r;nm fiues idénticos, .hnhiesen en nuestra constitucion Uf"
preducirdlversos. resultudos, o .tener ~igllifica(lo distiuto ; mucho
mas ouando la primera tiene en ~H n,poyo 11:1:1. 'lal'g"a csperiencia ,

10(pie dahiú .rlru-le nuevo valor a lo~<:)jos de :1f1 11ellos. que .la
ueeptnron ; pues, Lo propicio ll(~ los rcsult.ul» ~ ~'iL .couocidus.bo

nifica. i l'u~polHlc «l~ r¡tl~~ flJ(~ la. nu-uto de los.lejisludorcs n-e rpll'.1J'

esos mismos resultados para los pueblos que so pl'opoJli~1lI con-

tiruir.
'I'raerá adornas, para el logro de nuestro propósito, la adopcion

de este sistema, el inspirar la confianza necesaria en asertos, qu(',
ano venir revestidos de la autoridad que les prestan las, fuentes
clásicas de que emanan, pasarían plaza de meras opiniones indi
viduales, tan controvertibles a los ojos de los demás, como pudie
ran serlo las objeciones que hubiese de oponerles una crítica
poco ejercitada en estas materias,
E~ máxima admitida, dice: comentando este mismo preámbulo

el juez St01')', en elcurso ordinario de la administración .de la
justicia, que. el preámbulo de un estatuto es la .Ilave para.entrar
en' la merite del lejislador, en cuanto a los malesque requieren
remedio i a los 'objetos que han de alcanzarse, mediante las.dis
posiciones del estatuto." '"Acúdese a él cuando la parte dispositi
va ofrecedudns o ambigüedade~." "No hai razón, pues, para que

en la leí fundamental o Constitucion del gobierno, llose preste
igual. atencion a, la menta del lejislador, segun está consignada
en el preámbulo; i en conformidad a csto vemos que los estadis
tas· i los jurisconsultos sc han referido constantemente a él para la
esposicion tle sus clausulas." Pero el preámbulo no debe, scgun
.el mismo comentador, ser citado para ensanchar los poderes con
fiados al gobierno jeneral, o a alguno de sus departamentos. No
confiere pel· se poder alguno, ni puede por implicancia, cstender
los poderes dados esprcsamente. No puede deducirse de él
facultad a.1guuade las que la Constitución no ha otorgado espl'e
samente. Su verdadera funcion es esplicur la naturaleza, csten
sion i aplicación de los poderes que la constitucion confiere, sin
crearlos en su esencia, El preámbulo, por ejemplo, declara.ser
uno de sus o~j('to~ "p)'o\'('('r n la d(·f('Jl~a ('01111111. N;¡(li(\.fJl1<1a
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de que.esto nC? \.~R.tiencle los poderes .del Co,~g,1~eF.10,.pa~$ adpptar
las medídas que jllzgn~ útiles para .la defensa eomun," Cítanse
con encomio lns palabras del Justicia Mayor' Jail, .relntívaa a este
preámbulo. 1. Formal' una union mas perfecta, :~. establecer la
justicia, ~. asegul'aJl la paz interior, 4. proveer a la ucfcns~ CQ

mun, 5. promover el bienestar jeneral, (j. a~egnl'ul' los beneficios
d~ la libertad para nosotros i para. nuestra posteridad." "S~l'i;:t

halagüeño, añade, a la par que útil, poner de .nlanifiestQ las rela
ciones que cada uno de estos objetos tiene con los dernns, i mos
trar cómo ellos comprenden colectivamente,' todo l~ que, me
diante la Divina providencia, es necesario para hacer próspero
i fe¡iz a un pueblo" .

Pero ántes de entrar al estudio de los parágrafos que. son, c;R~
munes al preámbulo de ambas. constituciones, hemos creido opor
tuno detenernos a examinar lo que es peculiar al de la Repúbli..
ca Arjentina, principiando por I~ denominación con qu~ la Cons..
titueion designa el pais o el Estado que va a constituirse.

"confederacioll ~,~

Los mas fundamentales principios de gobierno están, comPFº
metidos en el uso de esta palabra: Con{edeJ'acioll"'conqll~se desig
na la República que forman las Provinciasque en otro tiempo se
llamaron Provincias U nidas del Rio de la J?la-ta.~~s una Coufe
deracion la República 41jentina? ¿Quiere solo indicar la Consti
tucion qne lo era tal, hasta el momento de promulgar la Consti
tucion federal? Continúa despues de su sancion i adopcion, sien-
do una Confederacion? ¿Qué es, pues, una Confederación?

U na confederación es, en el sentido jenuino, diplomático i ju
rídico de la palabra en todos los idiomas del mundo; una asocia

cion o liga entre diversos estados, por medio..de un pacto. o tra
tado. Laseolonias inglesas de N'ol't(~ América se eonfedernrou
entre sí para resistir por las armas a las pretensiones del Parla
mento ingles que quería. imponerles derechos, no estando ellas
representadas en dicho cuerpo ; p~ro la Confederación oc colonias
cesé desde que se constituyó 'P) Estado federa] de todas las colo-
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nias, por medio de la Constitucion de 1788, i enténces la antigua
Confederacion pasó a ser unn Union de Estados con ('1 nombre de
Los Estados Unid"s de la América del NOl'te. L3- palabra con
federación implica la idea de un tratado celebrado entre Estados
o gobiernos. Hablando Story de la Constitucion de los Estados
U nidos dice: "E~ un acto del pueblo, i no de los estados en su
capacidad politica. E~ una ordenanza o establecimiento de go
bierno, i no 1,.10 pacto, aunque fuere orijinado en el comun con
sentimiento."-"Su 6bvio objeto fué sustituir a una confedera
cion de estados, un gobierno del pueblo; a un convenio, una cons
titucion.-La constitucion fué adoptada para formal' una unión
mas perfecta, que la de la (pasada) cOllJederacion;"-¡,Bajo qué
punto de vista, pues, ha de SCI· mirada la Constitución de 10!Ol

Estados U nidos? ¿Es un mero pacto, tratado o conjederaeion de
estados, componiendo la U nion?" "El pueblo ordena i establece
una constitucion, no una cnnfederacion:' "La distinción entre
una constitucion i una confederacion está perfectamente conocida
i entendida."-La última, una pura confederacion al ménos, es
un mero tratado o liga entre estados independientes, i Ji o obliga
sino durante el beneplácito de cada uno."

"Los únicos lugares donde las palabras confederacion, o pacto
se hallan en la constitución, se refieren a asuntos de diversa na
turaleza, i ma.nifiestamente en contra-distinción a constitucion
Asi en la seccion décima del primer artículo, declara "que nin
gun estado podrá entrar en alianza o confederacion algunaH



i en el artículo 6 que todas las deudas contraídas ántes de la
adopción de esta constitución serán validas contra los Estados
U nidos, bajo esta constitucion, como bajo la Confederacion,"
El lenguaje del 3.er artículo de esta era "Los dichos estados en
tran cada uno en una firme liga de amistad recíproca para su
cornun defensa, etc."

Los vicios que la Confederacion habia puesto de manifiesto en
los pocos años que estuvo en práctica han sido reasumidos en es
tos capítulos-l.o El principio de regular las contribuciones por
cuotas proporcionadas al valor de las tierras, que era mirado co
mo injusto, desigual e inconveniente en su operacion.-2.o La
falta de una garantía mútua de los gobiernos de estado, que pu-



-13 -
diese precaverlos de las insurrecciones domésticas, i de usurpa..
cienes destructivas de su libertad.-3.0 La falta. de un poder di
recto para levantar ejércitos, que se le objetaba como tan contra
rio al vigor i prontitud de acción, corno a la economía i justa
distribucion de las cargas públicas.-4.0 El derecho de igual su
frajio para todos los estados, de modo que al ménos en punto de
riqueza, poblacion i medios estaban iguales en la escala de re
presentación con los mas grandes. De esta circunstancia podia i
debía provenir que una mayoría ae Estados conteniendo sola
mente un tercio de la poblacion de los Estados-Unidos, podía
dominar los intereses i derechos de los otros dos tercios. Aun
mas; era constitucionalmente posible, i ocurrió de facto, que aun
los votos de nueve estados podian no comprender la mayoría
del pueblo de la Unión. La niinoría por tanto poseia un voto
negativo contra la mayoríao--5.o La organizacion de todos los
poderes del gobierno en una sola asamblea, sin una separada o
distinta distribucion de funciones ejecutivas, lejislativas i judi
ciales. Objetabase que o bien todo el edificio habia de desmoro
narse por su propia debilidad intrínseca, o acumulando todos los
atributos de!a soberanía, creur en el pais la mas execrable for
ma de gobierno en la forma de una aristocracia irresponsable.
-6.° La falta de un poder eselusivo en el gobierno jeneral para
.·nútir papel moneda, i de este modo evitar que fuese inundado
el pais por papel sin valor, que destruye toda fé pública, como
tambien la moral privada.-7." La votación demasiado fre
cuente requerida por la confederacion en el oficio de miembros del
Congreso, con 10 que se malograban, para los consejos públicos,
las ventajas que resultan de una larga esperiencia, i conocimien..
to de los negocios públicos.-8.0 La falta de poder judicial co..
existente con los poderes del gobierno jcneral."

LCuál es, pues, en vista de declaraciones tan formales i espl'e·
sas, el significado de la denominación Confedeloacion A rjen tina,
dada en Ia.Coustitueion a la reunión de las antiguas Proviucias
Unidas uel Rio de la. Plata? ¿Era el ánimo de los lejisladorcs
aceptar las consecuencias políticas (!UC trae consigo la conserva
eion de aquella denominacion en la constitución misma?

Es tanto mas importante fijar el sentido de esta palabra, cuan-
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to que muchos hechos anteriores tenderiau, 1'01: su forma i apa
riencias.u.cstablecer que, no obstante la Constituciony la Hepúbli
en Arjentina continúa siendo una. confederación de estados o de
provincias, aunque esta intcrpretacion conduzca MI absurdo i a
la negación misma de los objetos i bases de la Constitución.

Desde luego en el preámbulo se establece que la Constitución

es dada conforme "a pactos.preexistentes' aludiendo principal
menteal de '1.:0 de enero de 1831 i al Convenio de San-Nicolas.
En el primero se ostablceia una verdadera confederación; puesto
que los que lacstíplllaron eran merosajentes diplomáticos, en
viudos por los gobernadores de provincia, i revocables a su be
neplácito. El Pacto oconvenio deSan-Nicolas- revestialas for

mas de un tratado ·cclebrado entre provincias, o sus gobernantes,
para Clocar un poder jeneral provisorio, i echar las bases. de la
Oonstitucion ; i aun la circunstancia de dar a cnda Provincia dos

diputados para ser representadas en Congreso, parece al'giiil' en
favor ·de la idea 'de una confederacion, pues no el-pueblo' es 'el

representado, segun BU uürnero, sino las demarcaciones provin
ciales. Todaviacorroborarin este intento, la circunstancia de s'"'t'

revocables esos mismos diputados, POI" los gouil'l'no~ de las pro
víncias .que los enviaron, lo qne 10:5 colocarla en el-simple rango

de aJen tes diplomáticos, celebrando conferencias, que· deben con
ducir, aIa celebración de un tratado.

.. r:Aun'cn elcasode la-Uonfederacion que precedió a la consti

tncion federal de los' Estados-Unidos, se suscitó esta cuestión de

la incompatibilidadde:una.represenfacion igual para estados de

poblacion desigual. .En -1776 se pasó a los . Estados un nuevo
proyecto de Confedcracion por· el cual los f;stados no tendrian

sino unvoto para .detcrminar las cuestiones. Franklin, qnc.a la
zazon era Presidente de una convencion de Pcnsilvania, redactó
una Protesta que fué elevad... ·::.1 Congreso, en la cual se estable
cian los principios que prevalecieron en la Constitución ·de 1788,
que rijo hasta hoi, Insertaremos este' documento; por lo que hace
n nuestro propósito. '

"Nos, los Representantes i!dEstado de Pcnsilvania, reunidos

cn CUllVCIICiOJl, habiendo' r.~n-·i,ucl'ado debidamente el plan de

Confedcracieu íormudc Cll d· Congreso, i sometido a los .diver-
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sos Estados para su asentimiento ·0 disentimiento, declaramos el
disentimiento de este estado a dicho pJ~n. .PC:w, las razones siguien
tes.

"1.0 Porque la fundación de toda confederación, destinada a
ser 'duradera, debe establecerse en principios de j usticia i equidad",
sin dar' ni quitar ventajas a ninguna de las partes contratantes.

"2.° Porque por la naturaleza delas cosas ~s justo e igual, que
los diversos Estados de la Confcderacion sean representados en
Congreso, i tener votos, en proporción a su importancia, segun
el número de sus habitantes, i la parte i gl'ado de fuerza .que
subministran al cuerpo unido; por tanto-el artículo séptimo' que
da un voto a los mas pequeños Estados, i no mas a los mas
grandes, cuando la diferencia entre ellos puede ser de diez a uno
o mayor, es injusta, e injuriosa a los Estados roa:' grandes, desde

que todos ellos están obligados pOI' otros .art.ículos a contribuir en

proporcion a sus respectivos recursos.
"Porqué la práctica seguida hasta hoi en el Congreso, de con

ceder un solo votó a cada colonia, fue tomada. al principio bajo
la conviccion de su imprepiedad e injusticia, i para ser correjida
mas tarde, i fué desde entónces i des pues reconocida, solamente
como un espedieute temporal, para servir en los negocios ordi
narios, hasta que pudiesen obtenerse [os medios de rcctificarlo.
Así aparece claramente de la. resolución del Congreso, datada en
setiembre de 1774, quefué el día de su reunión, cnra sanción
está concebida en estos términos, "Que al determinar cuestiones
en este Congreso, cada colonia o provincia tendrá. un voto, '110. es
tando el CongTcso en posesión, ni hallándo.se en aptitud de procu
rarse materiales adecuados para. verificar la importancia de cada
colonia." Aquella importancia se hasupuesto .lcsdc.cntónces .lm
llarse mejor en el número de habitantes ; pues el Congreso 'no
solo convino en ello al dictar su resolución, sino ciuc'por su prc

sente Confederacion, ha juzgado que la amortización de los

billetes, i lJB g'a'Íos CCJIllUne:3 scriuu en proporcion a dicho n ú
mero UC habitantes, cuando' pudiere averiguarse, lo (IlIe 110. se
ha.hecho torlavia ; i unnrJue lus colonias mas gl'antles se reuiitic
r.in a aquella teruporaria (le~igll,d(LH'lde I'cpl'cscotacion, csl'ea'alldu
que pronto seriu rectificudu, nuueu se euteudio, 'q~~~ 'pOI' .la lUUIl-
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clonada resolucion, se daba poder a los Estados mas pequeños a
fijarles para siempre aquella desigualdad, como lo intentan ahora
combinándose para votar el artículo diez i siete, privando asi a
los Estados mas ~l'andes de su justo derecho, reconocido en la
misma resolucion. Habiéndonos dado ya los estados pequeños,
una muestra clara de la injusticia de que son ca paces, i de los
posibles efectos de su combinacion, es de suyo razón suficiente
paraquc no nos determinemos a ponernos en su poder, convi
niendo en este artículo, en cuanto esta conexo con los que con
ciernen a las cuotas de cada Estado; desde que siendo una ma
yoría de Estados en Congreso, pueden ellos por los mismos me
dios, en cualquier tiempo privar a los Estados mas grandes dc
una parte en la disposicion de nuestra fuerza i riqueza, i el ma
nejo de nuestros comunes intereses.

"Pero como las colonias mas pequeñas pudieran objetar, que,
si se concede a las mas grandcs un número de votos en pI'opor
cion a S\1 importancia, las pequeñas se verían en el mismo peli
gro de ser dominadas o gobernadas por ellas, no deseando noso
tros tener la menor influencia o poder que sea injusto, desi
gual o desproporcionado a las cargas que" debemos soportar,
ofrecemos por tanto nuestro consentimiento al dicho artículo diez
i siete tal como está, con tal que las cuotas con qnc deban con
tribuir las provincias mas grandes, sean puestas en un pié de
igllaldad con las de las pequeñas, en cuyo caso, contribuyendo
todas igualnlcnte, tendrían derecho a votos -iguales. No es que
qnerramos con esto escusarnos de conceder adicionales subsidios
cuando no~ parezca requerirlos nuestro comun intercs ; pero de
jando al Congreso el derecho, COl1 respecto a estos auxilios adi
cionales, dehacer requisiciones, como lo tenian nuestros pasados
reyes, nos reservamos para nosotros mismos, el derecho dejuz
gar de la propiedad de estas requisiciones, o de cumplir con ellas
o rehusarlas en parte, o en el todo, como le juzguemos oportuno,
i de modificar nuestras concesiones, con las condiciones quc juz
garculos necesarias, de la misma manera, quc podían hacerlo án
tes nuestras Asambleas, con respecto a las requisiciones de la co
rona; porque nos parece justo i razonable, que retengamos el
derecho de disponer de las fuerzas q ue poseemos, sobre la igual
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proporcion, contribuida por nuestro Estado, en los términos arri
ba dichos, para el comun servicio, con todos los poderes necesarios
para acudir al mismo, segun las circunstancias, para nuestra par
ticular seguridad; i esto tenernos el intento de hacerlo en adelan
te, a ménos 'I ue no se nos concedan votos en el Congreso, propor
cionados a la importancia de nuestro Estado como fué entendido
orijinalmente."

Esta protesta, emanada de la representacion de Pensilvania,
fundada en principios de justicia tan obvios, aut.orizada por el
nombre de Franklin, no tuvo efecto en la Confederación definiti
va de 177i, por cl carácter mismo de la. forma de gobierno adop
tada, pues siendo simplemente una eonfederacion de los Estados
que concurrian en el propósito, un tratado de alianza para
protejerse i no dañarse entre sí;cada Estado debía ser igualmen
te representado por ajentes diplomáticos, reservándose cada uno
de ellos remover su ajente cuando lo juzgase oportuno, El mal
exito ue este órden de cosas produjo al fin el gobierno federal,
basado en la Constitucion que lo crea ba, i por la cual caducó la
anterior confederacion, que tan malos resultados habia producido,

Todos los hechos quc acabamos de apuntar no son empero
parte, cualquiera qne su forma i apariencia sea, a dar i conser
var a la República Arjentina, aun despues de constituida fede
ralmente, la condición deuna confederación, en . el sentido que

esta palabra envuelve; i vamos a demostrarlo, a fin de evitar que
se dé una interpretaciónrecta a una palabra falsamente usada.

La palabra Confederación, como designacion de la República.
Arjentina, fué introducida en el lenguaje oficial pOI' el Tirano, co
mo tantas otras palabras vacias de sentido, o significando lo con
trario de la aplicación que él las daba, que entraron en nuestro

vocabulario político; i si bien cuel'po soberano jeneral no la lega
lizó, aceptáronla i adoptáronla las Lejislaturas de las Provincias,
en la epoca, en qne solo eran ecos de la voluntad de los que con
juntamente con el Tirano común ejercían el poder discrecio-
nal. La Itepública Aljentina no fué una confederación, ni podía
serlo en realidad. Las trece colonias inglesas que se unieron i
confederaron para oponerse a un avance de parte de la metró

poli) eran estados independientes entre sí, gobernados por la co-
~
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rona inglesa' dlrectaurente, o por el intermediario de cartas, i de
ccncesiouea de telTitol'ios. Hallábanse las unas con respeetoa lU9

otra.~,. en eirounstancias idénticas. a los virreinatos del ·P<.-rú i
Buenos-Aires .cntre .sí, las presidencias de Chile, Quito, etc.;
colonias españolas dependientes solo ·de la corona de España.
En .todos los hechos emanados ele, la guerra civil en la Rcpúbli
ca Arjentina, si bien han tenido por bandera, protesto o motivo,
el: 'Constituir la República bajo una uotra forma' de gobicl'IIO,
nunca se pretendió hacer de sus provincias otros tantos Estador,
aunque provisoriamente, i en la espectncion de la' convocacion de
un Congreso, quedasen sin gobicrno jcncl'al, que se conservó
siempre no obstante, .en lo tocante a entretener las relaciones cs
teriorcs, Ningun documento público emanado del consentimien
to real. o asumido de, las Provincias A rjentinas establece unu

Confederaciou ; pues el p.icto <le Santa- Pé de 18:31, es solo pro

visorio, i mientras se reune el Congreso qne debe constituir la
República bajo la forma federal.

Debe, pues, decirse, al precisar el sentido i mente de la constitu

ción flue analizamos; que la palabra Uonfedcracion que aparece

enella essolo una voz legada. por la pasada Tirania, sancionada

p()r el hábito; impuesta p'11' conte:n placioncs . a consideraciones
dei momcntoyi ~d:)~l~1.(L\'sin a~,~pt;lI' su im portuucia política. Si

Confsderncion fuera, entónces la Constitncion que emanase de
el convenio ele 103 g-ohicrno::, seria. "nn contrato qne impone obli

gacione.:t mutuas, i deja un derecho independiente para construir,
inspeccionarr jílzgo'), (le sus obligaciones a las pnrtcs contratan
tes," o:."·tJ·nn: I;;a o '..mero tratado entre estados independientes,

(jue no ohliga sino durante la buena voluntad 'de cada uno,"
"UnaConf~,.:lcr:w¡olll·:~l).")~:l en urtículos ele convenio, elt~ qne en

~. parte es, o puede S('1' el juez supremo, en cuanto R. sus Pl'()
píos derechos i obligaciones ; mientras qne la Constitución orea

una !Or.nD, permancure ele guhic'I'Ull, en la qne 103 pOd~I'C~, una
vez otul'~',l,lo.~, son il'I"~Vc);'il.hk~, i uo pll~'I1<.\ll ~.el' rcusuiuidos ni re
tirudos cuuudo se fJll¡m'.~ ;., i del contesto jcncral (le la Coustitu

ciou H.ljeuti..ua resulta que mas pJllel'C~ S~ han delegado ulGu
bierno J.enel'u.t que lu, que la Constitucion de los Estados-Uui..
dos delega; puearcomo resulta (le la bistol'ia. i antecedentee de am-
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bos paises, el primero era en su esencia menos fedoralizado que
el último. Ahora, si la Constitución de los Estados-Unidos no
soporta la idea de una confederación, coexistente con ella o ema
nada de la misma, i la rechazan sus estadistas i jurisconsultos,
¿podrá sostenerse que en la República Aljentina subsiste una
Confederacion, en el sentido que el asentimiento comun dá a
esta palabra? .

En el informe con que la Comision de negociosconstitucio
nales acompalió el proyecto de Constitucion arjentina, se encuen
tran estas palndras esplicativas de la mente del texto. "Ellos se
forman (los poderes) de aquella soberanía qne de manera algu
na podrinn cm plear bien las provincias confederadas si parcial
mente se 'los reservasen. POl' otra parte esos poderes nacen de la
eleccion popular. El pueblo de la Confedcracion, republicano i
representativo, nombra a los miembros del Congreso i a la per

sona del Jefe que pone en ejercicio las leyes, administra el país
i sostiene la dignidad nacional."

Vese, pue5, en la esplicacion, COlllO en el artículo que comen
'tamos, la coexistencia de palabras que se cscluyen, confederacion.

i eleccion popular, quedando establecido que el uso de la pala
bra Confederación es simplemente un hábito, qne se conserva
por la misma razón cpw se introdujo. "No se encuentra en par
te alguna de la constitucion, dice de la de los Estados U nidos

el juez Story, cláusula. que establezca un pacto, o de otro modo
deje lugar a interpretarla como tal.' Por ~l contrario, en el
preámbulo habla de ella enfáticamente, como una solemne orde

nanza, i establecimiento (le gobicrno. Su lenguaje es "Nos élpue
blo de los Estados-U nidos ordenamos i establecemos esta consti

tucion para. los Estados-Unidos de América." El pueblo ordena
i establece, no contrata ni estipula cutre sí. El pueblo de los Esta
dos- tínidos, no el pueblo designndo de un estado particular, con
el pueblo do los otros c.;;tado3.· El pueblo ordena i establece una
"C01t.sli/ll~ioll," no una "confedc¡ ocian:' La distinción entre una
constitución i una coufcdcracion está bien conocida i entendida.

Puede aplicarse el mismo raciocinio a la Constitución arjen
tina, i sacar del espíritu de su preámbulo las mismas cense

cuencias que Story, i con él todos los estadistas i jurisconsultos
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norte-americanos, para, convencerse de que Constitncion es lo
contrarie de Confederacion." "Nos, dice aquella en su preámbulo,
los Representantes del pueblo de la Confederación Arjentina,

ordenamos i estoblecemos esta Constitucion para la Confedera

cion Aljelltina:~l ...os Representantes del pueblo ordenan i estable

f:('71. 110 contratan ni estipulan cutre sí. R<"fll'csentantc:; del pue

blo de la Confederacion Aijentina, no el pueblo designado de una

provincia pm'ticulur, con el pueblo (le las otras provincias. Los

U,apresentantes del pueblo ordenan j establecen una constitucicn ;
no una ctJlifed!·,-aciolt. La distinciou entre una constitución i una

confederucion está, pues, bien conocida i entendida.

N o podemos vencer nuestra repugnancia contra denomina

eion tan falsn en su acepción natural, como históricamente odio

sa. La Confederacion es una época de terror i de iniquidades,

que debiera quedar aislada i solitaria en nuestra hi ...toria, como

aquellos monumentos fúnebres que conmemoran calamidades

públicas. Pero dar al Til'allo-Ia g-Ioria (le irn ponerle al país que

cubrió tle sangre i UC "crímelle~, nombre perdurable, i este norn

hl'e 8<:'1' adeuias tina falsificaciou i UIl contra sentido! i POI' qué no
Ilamumos.lcomo en la A ctu de h; inde pendencia Lus Provincias

TJnidus del Hio de la Plala, traduccion tic Los Estados- U nidos
del Norte de Alllt:rica? Hubriu hahido en ello clevncion i pl'O

piedad ; rcstablccitnieuto histórico, i verdad en los palabras,
~i a esta dcmostraciou se oh,iC'fase qne CII la H('púhlica A rjerti

na existiu la Confcderaciou. i solo se trataba dn constituirla, re

plicaremos qnc en los Estados-U nidos cxistia turnbinn, i mejor
definida i especificada una Confcdernciou. "Si, hubiese sido,

vuel ve Story, el uesignio (le los constructores de la constitu
cion o del pueblo que la" ratificó, considerarln como una mera

confederacion , descansando en estipulaciones de un tratado, es

difícil concebir (jlIe no hubiesen (lado con 105 términos propios

para csprcsarlo. Los Estados-Hnidos 110 eran novicios en mate

ria de pactos de este jéncro. J..Io:; artículos <l,~ ln Crmjl't/'·)·(ICion,
aunque bí,jO muchos respectos nacional, ornn por Jo jeneral de
un carácter puramente federativo, i fueron tratados como esti

pulueiones entre estados, bajo muchos respectos independientes i
soberanos," "Esta Con~titllci'-'II, rlccia el presidente l\Jollroe en
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1r32-1, fué adoptada con el objeto de remediar todos los defectos
de la Confederación .•.• La Confederación ero un pacto entre
estados separados e independientes; dependiente de los gobier
nos de los estados, en los poderes que obraban interiormente Iv.
ejecucion de aquellos artículos." .

Queda, pues, establecido, a nuestro juicio, que la palabra
Confederacion usada. en la Constitncion AJjentina, es simple
mente una denominacion introducida rol' el uso oficial de la
época que precedió a la eonstitucion, i conservada por conside
raciones de hecho, pero sin darle el sentido político que ella en
vuelve. E$ designacion de un pais Conjedel'aciull Arjentina, co
rrespondiente a Estados- Unidos: siendo digno de notarse esta
C"oJltra-posicion, llamándose unidos, estados.que no lo estaban
ántes entre si, sino por convenios puramente federativos, i Con ..

.federacion la reunión de las provincias en que se subdividía una
demarcacion gubernativa que ]10 conoció nunca otro gobierno
qne el c1fl la centrnlizncion en un solo cucrpo político.

Debemos a iiudir pira terminar este punto que la frase l'Re
presentantcs del pueblo," en lugar del pueblo, reunidos en Con
gr<.'~o POI" la roluutad i elección de las Provincias que la compo
nen;' no introduce cambio ninguno al valor dc las declaracio
nes que están reasumidas en el preémbulo de ambas constitu
cienes, ni flan a la palabra Confederacion valor ninguno político.

V'erdad es que los autores ele la Constitución han huido caute
Iosarnente de usar el le'ng'laje que se les sujeeia : "la confedera
cion adopta" . '!. .la confederación garantiza" ..•• (lo que habría
puesto (11 sello de la ignol-ancia a lo que es fruto solo de la nece
sidad), diciendo el gohierno de la confederación sostiene, etc., la

constitucion garantiza .•..
Dilucidado este punto, procederemos por nnticipncion n seña

lar otros períodos en que el Prcúmhulo de la Constitncion Ar
jentina establece cl:ferencias o abraza Inayor número de propó
sitos,

"en cumplimiento de pactos preexistentes."

. Lo! dos parágraf~8 añadidos ni preá mbulo de. ~~ CO~8ti~\\ciQU
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Arjentinn 80n de una alto. importancia, i fijan con precisión el
espíritu de muchas de las subsiguientes disposiciones. El prime
ro. establece como base, qne los Representantcs del pueblo de la
Confederacion Arjentina, reunidos en Congreso Jcncral Consti
tuyente por voluntad i clcccion de las provincias (obran) en CUIlA'

plimiento de paclos preexistentes,

',Esta' afiad"idul'a hecha- a los principios jcneralcs, i esta subor
dinacion de la soberanía que los Representantes invisten por su
carácter i mandato.establecen un punto qne requiere dilucidación.

La jenoralidad de la frase pactos preexistentes, le da una lati
tud que deja consignado un principio jeneral, i no una simple
referencia a hechos determinados; i aunque sean estos últimos los
que parezca haberse tenido cn mira inmediatamente, no son
ménos importantes las aplicaciones jenerales a qne da lugar la

jeneralizacion del principio, pues si bien pudiera alegarse que

los Representantes se refirieron a ciertos pactos preexistentes cn
tre las provincias, desde que.no creyeron oportuno especificar
los, la frasé abraza todos los pactos Ploccxislentes que ponen lími
tes a la voluntad nacional, a su territorio, o sus relaciones (.JI j('
neral con el resto del mundo, De un hecho particular suele de
ducirse un principio jencral, qne establece la base de criterio pa
ra juzgarlo moral o cientificumcnte ; pero nunca podrú decirse
en buena lojica que la fórmula de un principio proclamado, ha
ya de circunscribirse en su aplicación a los hechos espccinlisimos
que motivaron inmediatamente su proclamación. Asi, puc~, te'

nernos por.inconcnso que la modificación qne los Representan
tes del Pueblo impusieron a la voluntad de los pueblos (obran
do), en cumplimiento de pactos preexistentes, sin especificar
ninguno, abraza todos los pactos que ligan la fe nacional, ya
sea entre unas i otras provincias, ya entre la República i las otras

naciones de la tierra, en aquella parte que tales tratados contie
nen disposiciones fundamentales, i reconocimiento de priuci-
píos, .

Pertenecen a los convenios entre las provincias, relativos a la
Constitución, el pacto celebrado en Santa-Fe en 1831 entre las
cuatro provincias litorales de los Rios Paraná i de la Plata, co
mo asi mismo el Convenio de San-Nicolns qne arreglé la" bases
~ ,
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de Iarepresentacion. El pacto litoral -no contiene, propiamente
hablando, sino disposiciones ,tl'an~itQl'ias, i el, reconocimiento de
la suprernacia del Congreso Aljent.ino pal'a estatuir sobre todas
las cuestiones de iutoros jcneral, segun 8r estuhloco en 1119:1\1I'i

bucioues del Congreso. El Cl)l\VCIlJO de Sau-Nicolas {"Jite decla
ravijeute el primero, no estatuye tampoco otro principio subsis
tente, que el qne ya había dejado couslgnado el ,pacto federal, 'u
saber, que laConstitucion nacional seria bajo el sistema republi
cano, reprosentati \'0, federal, añadiendo la prohibición a' los go
bierno s do las provincias de dar instrucciones especiales o. sus
Representantes en Congreso ; quedando así autol'iz'ados con to
da clase de poderes para el desempeño <le su misiono La forma
de gobierno adoptada en la Constitución parte de esta base, i es
dada, "en cumplimiento de pactos preexistentes".

De los convenios que la República ha cclebl:ado CO~l otras
naciones, emanan tambien modificaciones i límite; a la Repre
sentacion, .comprendidos, COU10 creernos haberlo establecido
ántes, en aquel cum plimiento de pactos preexistentes. N o se di
rin que los miembros de una familia acataban ,1 .respetaban mas
Jos arreglos que para transar sus negocios particulares hubian
celebrado entre sí, que no los que en el nombre colectivo tenían
li~ada su fé pal'a con otras familias} i lo que puede decirse de
los individuos, se aplica .con la misma exactitud a las naciones
entre sí, en lo que establece principios jenerales.

Así, pue~, debemos considerar como "pactos preexistentes:"
el tratado celebrado con la Inglaterra i apl~obado i sanciona
do pOI' el Congreso de 1820, en .ln parte que asegura a los súb
ditos de aquella nación, establecidos o por establecerse en el te
rritorio de la actual República Al:jentilla, el derecho de ado
rar a Dios, segun sus ritos nacionales. Este tratarlo en observan
cia después de veinte i siete años, ha creado hechos, hábitos, in
tereses arjentinos, i l~galizado la existencia aun entre ~IlS propios
nacionales del principio asegurado con reciprocidad pOI' aquella
estipulacior., i la Constitucicn , reconociendo los derechos que
tan larga práctica ha asegurado, ha debido tenerlo presente en
tre los "pacto3 preexistentes" para .eonformar 8U3 dispoeicionee,
.. 1~ que es ro. leí da la República, ~ pecho consumado. Estas
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considernciones le daban un lugar prominente NI BU Preámbulo
como uno de los derechos anteriores a ella e incorporados en su
texto.

Tiene el mismo carácter el tratado celebrado con la Inglaterra
por el Encargado de las Relaciones Esteriores, i ratificado pOlo
las juntas provinciales, para la abolicion i supresion del tráfico
de negros, i como una consecuencia la abolicion de la esclava
tura, a qne tiende manifiestamente; pues de su contexto ema
nan obligaciones aceptadas i pri nci pios jenerales reconocidos,
que debian por tanto tener su representación en el Preámbulo.

De la jeneralizac.on necesaria del principio resultaría igual
mente el reconocimiento de los "pactos preexistentes," en lo que
se refiere a demarcaciones territoriales PO)' 10 que hace a fijar la
estension de la Confederación Aijentina, entrando en esta clasi

ficacion el reconocimiento de la independencia del U ruguai, i
COIUO. puntos que requieren aun para su perfección la sunción de
un Congreso I..ejislativo, el t~atado.de límites con el Brasil, sobre
la base acordada deluti possidelis, la renuncia de soberanía so
bre el Paraguai, i otras cuestiones del mismo jenero.

"para todos los hombres del mundo f]ue quieran
habitar en el suelo arjentino."

El otro principio, añadido al preámbulo de la Constitución de
los Estados- Unidos que sirvió de guia, es la amplificacion de los
beneficios de la libertad, entre otros objetos primordiales qll~ la
Constitncion Arjentina ~e propone asegurar, no solo para noso
tros i nuestra posteridad, sino "para todos los hombres del muu

Jo que quieran habitar en el suelo arjentinoo"

Esta añadidura hecha a un texto conocido i acatado, muestra
como la anterior, el intentode hacer resaltar, desde el preámbulo,
el espíritu que ha dictado las subsiguientes disposiciones consti
tucionales, i la latitud que se propone darlas. Tal declaración
importa una invitacion hecha a todos los hombres del mundo, a
venir a participar de las libertades qne se les asegurAn, una pro.
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mesa de hacer efectivas esas libertades, ¡ una indicocion de que
liai tierra disponible pal'a Jos que quieran enrolarse en la futura
familia Aljentinn. En una palabra, la República Arjentina se
declara en estado de colonizacion, e incorpora en BUS institucio
nes la espresion de este sentimiento, el deseo de verlo satisfecho,
i los medios seguros de verificarlo.

Los Estados- U nidos se hallaban en situacion igual en el mo
mento de constituirse; tenían como la República Arjentina in
mensos territorios vacíos, i como nosotros el deseo de verlos
cuanto ántes habitados i convertidos en elementos de poder i de
riqueza. El hecho práctico ha mostrado por cuánto ha contribuido
al pasmoso i rápido engrandecimiento de aquella nacion la latitud
dada a la incorporacion de nuevos ciudada nos en el Estado,
]09 beneficios de la libertad asegurados a todos 101 hombres del
rnu1ldu que quisiesen habitar su suelo. Pero sus lejisladores al
formal' la Constitución no creyeron necesario proclamar, como
principio, lo qne para ellos era simplemente un hecho práctico,
emanado de su historia i de sus antecedentes. Ingleses, holande
ses, francesos i hasta suecos habian sido los primitivos poblado
res de diversos estados de los que eomponian la lTnion, i por la
tradicion colonial, por el hecho permanente estaba sobreenten
dida en el asentimiento común, esta igualdad de beneficios para
los que ya se habian establecido, o los que hubiesen en adelante de
ir a establecerse. En el célebre interrogatorio, ante la Cámara de
los Comunes en Inglaterra en 1766, hecho a Branklin, enviado
por Pensilvauia para pedir la revocacion de la lei sobre papel se
llado, pJ'egllntándole "¿Qué número de habitantes blancos creéis
(Iue hai en Peusilvania?"-Supongo, contestó, que habrá cosa de
ciento sesenta mil-Cuántos son aJemancs?-Quizá un tercio;
annque no puedo hablar con exactitud-Han servido algunos de
eso- alemanes en Europa como soldadosi-e-Si, muchos de ellos,
en Europa i Am{."ica.-Están ellos tan tli~gustados como 108 in
gleses, cOI .. la lr-i del papel selladof-c--Si, i mucho mas; i con ra
zon, porquc hai casos en que ellos deben pagar el doble." El
hecho pllP-t' id derecho eran preexistentes a la constitucion ; i la
afluencia de TI11('\'08 pobladores, de que comenzó a tomarse razón
l'n'17f.lA tlt'~IHléS de CTP8UO el nuevo gobierno nacional, no fué

. J
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sino ]tL oorrtinuneinn eJI· escalu ascendente 8 aquella anterior
PI"cttca"o '

N~ sucedo n~i 'empol'O entre nosotros. El sistema e1(' eoloni
zacion, n cuya necion pOI' tres siglo~ deben su orijen los estados
amceicnnos del habla espnñolu, ha. dejado errores quc propenden

a perpetuarse, leyes q ue es preciso derogar de un gol pe, i tradi
clones qü:C a dejarlas obrar, truerian los mas funestos resultados,
La ~spaiía cerró sus colonias a todos los hombres de otra estir

ve;idioma i creencia qne la suya propia, de donde resultaba un
sistema de instituciones esclusivas i prohibitorias que conculca
han todos los prinpipios de libertad de acción 'i de pensamiento,

sin los cuales la población del territorio es imposible, el gobier

no una tutela o una tiranía, i la pobreza, la debilidad, i pOI' tanto

lainferioridad como nacion, un estado permanente i crónico, Las

leyes ,de Indias están montadas sobre este principio de la esclu

sion en ~méa'ica de toda otra J'az1. i creencia qu~ la española; i

el sistema de reparto de t:cPl'as está mostrando qne no se contó
con unapronta i rápida colonizacion. Por mas que sc hayu re

petido cien veces, fuerza es consignarlo aq 11í pal'a esclnreci
miento de los principios constituyentes. A dquiridu la 1ndeperulcn

cja a costa de sacrifici~s de vidas i de fortunas, que en la Repú

blica A ljentina, exceden con mncho a lo que otras de las SClC'

cienes americanas necesitaron sacrificar : víctima está casi medio
siglo deguerrasciviles espantosas por su inmoralidad, ruinosas
pOI' sus estragos, i la dcsapnricion de toda. sombra de seguridad

para las vidas o las, propiedades ; arrastrada por el desenfreno
de SllS últimos gobiernos en gllcrrns cstranjeras, i desavenencius

que trajeron bloqueos i perturbaciones profuudascn la industria¡
vecina ele .estados .qnc la eseeden con mucho en recursos, po

blacion, i fuerza numérica, i puesta en contacto inmediato, por

el comercio i sus pasados desaciertos, con las grandes potencias

~ul'ope~s, la República Arjentina ha dcbido sentir su desampa
1'0, 811 abandono j soledad en nledio de las incornensuradas es
tensiones de país qne p03ee, a la orilla dc '109 estupendos rauda
lea que 10. surcan ji al contemplar su inferioridad numérica,

cuándo ie compare con las oti'os naciones, i 10. superabundan
~c~~' de t~ei'I'~ qll~ le ha cabido como herencia, ha debido pl'egun-
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tarse, si no hai medio.de acelerar la ocupnciondel suelo, de accr
car las distancias qne hei sepru-an los pcqpcños; cuanto lejanos
grnro~ d~ población con qne cuenta, de centuplicar los capita
les, i uyudar a la acción del tiempo, demasiado lenta para la po,·

blacion actual abandonada a si misma, La esperiencia .de ruénos

de un siglo en los Estados-Unidos, la. similitud de situacion

jcográfica, de climas templados, i aun de gobiel'no, ha debi
do traer a los ánimos el pensamiento de seguir sus huellas, i
aproximárseles no solo en la forma adoptada de gobierno, lo. que
seria poco hacer, sino en la aplicacion de los medios prácticos
de acrecentar rápidamente la poblacion i la riqueza; dos elemen
tos de la fuerza i espectabilidad de las naciones, cuando son vi

vificados pOI' la lib-rtad, que despierta en el hombre la enerjia
moral, intelectual i fisica , i por las gal'alltías que ~oJl la salva
guardia tic la propiedad i de la. vida que son como la .causa i el

efecto de la libertad. La cláusula, pues, en que amplificalos be
neficios de la constitucion i de la libertad, que ella asegura, "pa·
1'3. todos 103 hombres del mundo que quieran habitar el suelo al;

jentino" constituye en sí un principio fecundo, una declaración

do la mentei esten~ion de las disposiciones que van a quedar con

~ig-nadas en el texto de la Constitución, que s~ declara por este
hecho no solo oulculnda.tconsultnndo la felicidad de la jeneraeion

queIu estipula i la ~le sus descendientes, .sino ~tanluien la de los
otros Iribituntcs qne fueren viniendo deotros paises a haÍJitar su
suelo, i llenar el vació deplorable 'd~ población i de propiedad

que hoi se deja sentir, ..
POI' los escritos contemporáneos suelen rastrearse a YCCflS las

preocupaciones fJlle dominaban el espíritu público de nn pueblo
en un momento dado, i que muchas veces drjan rastros imporece
deros en sus leyes. La constitución francesa <le 1848 se resiente

toda ella de estas influencias de las preorupaciones del momen
to, como la cláusula de nuestra constitución que prohibe las eje
cuciones a cuchillo i a. lanza responde dolorosamente 1\ esta cuor

da de los heehos posibles i recientes.
Séanos permitido, para abundar en el comentó de este pará

g;nfo, citar la exbortacion finalde A !j;t'óp:)t~" . ,. En cuanto ':al
mecunismo federal, no 'bar otra regla que ~egt',h~ por ahora 'q~le'

- ..... . :.- '. . '." :
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la constitución de los Estados-U nidos. Qu~rcmo8 ser federales?
Seámoslo al ménos como lo son los únicos pueblos qne tif'Ilf'1I

esta forma de gobicrno. Querríamos acaso inventar otra forma
federal desconocida hasta hoi en la tierra? Entremos en un ré
jirnen cualquiera que salga de lo provisorio, de lo arbitrario, i el
tiempo, la tranquilidad, la espérienein irán señalando los escollos
i apuntando el remedio. Todos los pueblos marchan en esta via,
El elemento del órden de un pais no es la coerción ; son los inte
reses comprometidos. La despoblucion i la falta de industria
prohijan las revueltas: poblad i cread intereses. Haced que el
comercio penetre por todas partes, qlle mil empresas se inicien,
que millones de capitales estén esperando sus productos, i CI'('é1

reis un millon de sostenedores del órden . .•• Las prcocupacio

nes populares pueden ser modificadas i dirijidas .. "' 1nfundi-I a
los pueblos del Rio de la Plata que están destinados a SPI' una
grande nacion, que esaijentino el hombre que llega 3 sus playas;
que ·su patria es de todos it1~ 11O-:n!Jre, de la tierra, que nn P01'\'(··

uir próximo va a cambiar su suerte actual, i a merced de estas

ideas, esos pueblos marcharán gustosos por la via qHe se les !'c

ñale, i doscientos mil emigrantes introducidos en el pais, i algu
nos trabajos preparatorios, darán asidero en pocos alias el tan ri
sueñas esperanzas. Llamáos los Estados U nidos de la .Américn
del Sud, i el sentimiento de la dignidad humana j una noble

emulacion conspirarán en no hacer un baldon del nombre a qlll'

se asocian ideas grandes."

"constituir la untan nacional."

Esplicadas ya las variantes del texto norte-americano. o las

aparentes discrepancias que hemos tratado de resolver, entrare

mos ahora cn aquella parte en que ambos textos, como dos rau

dales, se confunden en uno solo, a bien quc en esta parle pode
mos marchar a I~ sombra de claras autoridades, i sin separarnos

de las doctrina s i de los maestros que nos sirven de guia, dar pa

ra la comun intelijencia, las razones de conveniencia en que las
cláusulas del preámbulo están fundadas,
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La Consntucion espresa haber sido adoptada primeramente,

con el objeto '·de constituir la union nacional." Ni~gun pueblo de
la tierra ha presentado en nuestros tiempos necesidad mas impe
riosa de constituir una unidad nacional que la República A rjen
tina. Las naciones cultas de la. Europa han tenido sus dias de
borrascosa anarquía: los Estados- U nidos tu vieron un período,
ántes de constituirse definitivamente, en que cada uno de los
trece estados pudo creerce desligado de todo pacto permanen
tcmcnte obligatorio con los domas : la América del Sud toda ha
p:l~:ldo por una série de sacudimientos mas o menos prolonga
dos ; pero ninguno de estos 'ni de aquellos estados ha perma
necido durante cuarenta aíios en la mas completa dislocación,

sin autoridad regular que protejiese en todos los ángulos de
la República, no ya la libertad sino la existencia de la sociedad

mismn. Cuarenta i mas afies en que no han estado los pueblos
que hoi componen la federación ni unidos, ni separados, sino

'I ue sufriendo los males de todos los sistemas, no han podido
~OZ:l1' de una sola de sus ventajas. Los pueblos que hoi compo
nen decimos la federacion, pues los que compusieron el estado
primitivo, son jirones de un vestido despedazado, que han ido
quedando, uno en pos ele otro, por los zarzales entre cu)yas es
pinas ha pasado este dilacerado cuerpo. La esperiencia ha sido
larga, terrible i sangrienta, ·i ojalá que todavía no haya de con
tinuarse, para revelar a los ojos del mundo atónito que hai ma
Ic~ que no tienen cura, legádo3 quc son una maldición, e incorn
patihilidudcs entre ciertos 1l1od05 UC ser, i las condiciones esen

ciales de toiln sociedad que se escluyen mientras existen. ,e Admi
rause, d('(~ia Tocqucr illo, al ver ajitarse a las nuevas naciones de
la América (le! Sud, hace. medio ~iglo, en medio de revolucio
nes que sin CC5al' renacen, i todos los días esperan verlas entrar
en lo qne llaman 8U Estado natural. Pero, ¿quién puede asegu
rar CJl1C las revoluciones no sean en nuestro tiempo, el estado
mas nutural a los españoles do la Anaé,'i\'a del Sud? En este
pais, la sociedad se revuelca en el fondo de un abismo, de don
de sus propios esfuerzos JlO pueden sacarla, El pueblo que ha
bita aquella bi-lla mitad de un hemisferio parece obstinadamente
cmpeíiado en dc;,.gal'l'al"s,e las entrañas sin que nada sea capaz de
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distraerlo. El aniquilamiento la h~ce ,caer luí instante en el re
poso, i el reposo la entrega bien ·p.·onto a furores nuevos. Cuan
do me pongo a: considerarla en este estado alternativo de mise
ria i de crímenes, estaria tentado a creer que el despotismo se
ria. para ella un bien, si bien i despotismo pudiesen unirse una
so'a vez en mi pensamiento (1).

Tan tristes pronósticos, que van hasta amenazar la existencia
de nuestra raza, i la série de horrores porque hemos pasado i pue
den repetirse, debieran excitar a los pueblos i gobiernos para quie
nes está calculada esta constitucion, a unirse estrechamente en
tre sí, i someter sus deseos e intereses a las reglas en clla preso
Cl'it~ts. Todo concurriria a este propósito. 1 sino ¿quién puede,
ya sean individuos o pueblos, desear la prolongacion del estado
de cosas que ha. precedido? Régulos arbitrarios se han sucedido
unos a otros; i qué han dejado en p05 de sí? El 01 vido ha ocul
tado la sangrienta tumba de los unos, el desprecio i el odio per
sig~le todavía la lejauacxjstencia de los otros; i ruinas i desastres
señalan aquí i allí el punto en que vivieron algun tiempo, divi
dida su existencia entre las zozobras del miedo, i la satisfacción
'de pasiones destempladas. l\'lotivos peculiares requieren en la
-República Aljentina que la union nacional sea constituida.
S'iel malestar de aquellos paises se ha prolongado por tan desme
snradotiempo, es porque encierra en su seno peculiares fuentes
dé desunión. La despoblacion es nna, las distancias que median
entre las provincias es otra, i la mayor de todas, la influencia
que en cada localidad ejercen los hombres sin principios i sin
virtud que se alzan con el poder. Cada provincia está como una
familia cn campos solitarios. Si la asaltan malhechores, a dónde
acudir por amparo? ¿Quién la oirá, para corre!' en su auxilio?
Si estas consideraciones, a que da abrurnante peso cada pájina

'denuestra historia, no fueran bastantes, las cuestiones de in tero

ses materiales vendrian con cifras enormes en su npoyo. Los va-

(1) La Democratie en .1mb·;rjliR. par Alcxis oc Tucquevillcv.Estu obra
como cxúrncn Cl)! c'vnzudo e impnrciul d.: la -prúcticu, de los efectos,
.velltajus i Vic:03\Je 11l~ instituciones norte-umeticunas, guza de uuu gran
reputacion en .103 Etudos- Unid0.", i ha obtenido nueve ediciones en
Francia. Debe consultúrselu pUlU el estudio de lus instituciones ame
ricanas.
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rios elementosadministrati vos requieren renq.lI 'pa\'a.:s\\ ereacion ,i
sosten; i las provincias sehan consnmido-i aniqailede.en t..~n lar
go lapso de tiempoen la ruinosa tcntarivarde :baibul'ca,sí mismas,
i establecer con sus propios elementos toda lamaquinaria de un
gobierno. Se han erijido juzgados,:j alzadas en . cada, provin
cia, lista civil i militarjpoderes ejeclliivos..i;lC'jisla:ti.\ros,~ejércitosi
sistemas de rentas propias, con 10que, nobastando 'las escasas en
tradasylos qne mas coactivo pode.' ejerciaa, han.concluido.por
hacer de él una industria, i de la. fortuna ..pública.ii privada una
esplotacion, convirtiendo la pretendida .·:indop:eDde~cia'·de ~as

provincias en verdaderos ba~alatos orientales quo pudieran 'y..en..
dcrse en el mercado, .segull los emolumentos que' producen. ,',N o
hasido mejor la suerte que ha cabido ¡ a .Bueucs-Airea. )..os:cien

millones de papel moneda sonuna sola 'de Iasmiautas que. pue
de presentar de sus quebrantos•. Las necesidades. reales de la
República que ha representado miéntras las: provincias se esteri
lizaban a sí mismas, i los desórdenes - idilapidaciones insepara
bles del predominio sin restricciones de -Ia voluntad de un solo
hombre, han disipado no solo la fortuna del-presente, sino que
han gravado el trabajo i la adquisicion de.las jeneraciones. ve
nidera«, de quienes se han tomado prestadas esas. centenas de
millones, que hoi jirau en papeles casi sin .valor, ,porque . aun. no
h in nacido los que estan condenados a pa.gndo.: .

U na de las mas urjentcs razones q.lt8· ilD.pulsaro~ a los frece
estados federados entre sí, a reformar ,su.pact\l de alianzasim
})I·• i convertirlo en la eoustitucion de. un. gobierno federal fué
que "cada estado era arruinado en sus rentas, como en su comer
cio, por los otros VCciDO~, ya COIl reglamentos, pa¡'a escluir sus
productos, ya COD el contrabando pal u dejar burladas iguales dis
posiciones. 8i dos estados vecinos tienen ti .mismo jénero .dé cul
tivo, i si los medios de producir no son igna!e~, se recurre inme
diatamr-nte a dictar medidas pura coirej'r el .ma'..~' Quién podrá
contar un dia, lus hostilidades, las gnbclCls, espoliaciones i .des
tl'UCC·OIl l'cc"proca a que .pOI' cuarenta aiios ¡'lan ~titudo sometidas
las provincias, suicidándose 8 ti! mismas, arruinando sus recursos
i elubtu'az.&Ddf) lasvias de comuuioacien ~9D todo jénero de ~¡¡.

has, impuestos, prohibicioues i monopolios? i todo esto erare-
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querido por la loca pretension de constituir gobiern08 separados
e independientes, por la necesidad de espoliaciones de los r~gu

los inmorales, i la impotencia de los pueblos para resistirlos, a

causa dc su aislamiento.
Sin la alteracion dc una sola palabra cuadrana nuestra propia.

situación las observaciones del Federalista (1). ".El hecho del ili
mitado intcrcurso sin derecho ni restricciones, entre todos los
estados, cs po.' sí mismo una bendición del mas inconcebible
valor. Esto 'hace que cada uno mire por los intereses de todos,
saque sus operaciones de los estrechos límites de su propio esclu
sivo territorio. Sin entrar aquí a examinar hasta donde el gobier
no jeneral posee el poder de hacer o ayudar a la construccion de
caminos, canales i otras mejoras jcneralcs, es claro que si no hu
biera un gobierno jeneral, el interés do cada estado para empren
der o' pl'OlnOVerpor su propia lejislacion proyectos semejantes, se

ria mucho menos poderoso; desde que 110 huln-ia certeza en cuanto
al valor i duración de tale. mejoras, fuera de los límites del propio
estado. La conciencia de que la union de los estados es permanen

te, i no será turbada solo por rivalidades i conflictos de política;
que el capricho o el resentimiento no separarán a un estado de
sus propios deberes, como un miembro de la unión, dará nn ca

rácter sólido a todas las mejoras. Jndependientemente del ejerci

cio de una autoridad única para este propósito, pudo preveerse

fácilmente, que Jos caminos serian acortados i mejorados, las co

modidades para los viajeros multiplicadas i aumentadas; una .

nuvcgacion interior 1'01' todo e~ costado oriental abierta por to

da In estensiou de nuestras C05tUS ; i pOI' canales i mejoras en la
navegacion fluvial, un cnmpo sin límites abierto al espíritu de
empresa i a la emigracion, al comercio i a los productos, por to

dos los estados interiores, hasta los límites estremos de los tcrri
torios del Oeste."

Otra consideración aducida por el Federalista de los Estados-

(1) THR FEDERALIST. Pnblicnciou periódica, conternponinea de la
Constitución de los Estados-Unidos, rednctada principalmente por Ale
jandro Hamilton, profundo estadista, i cuyos conceptos son hasta hoi de
un g'l'au II('~o i uutoridad en muterias eonstitucionulcs. Hui varias edi
dones iuglesas i una ('11 frunces. En 1850 Sé ha publicado la última eu los
Estados- Unidos. •
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Unidos i del todo aplicable a nuestra sitnacion es la que sujiere la
situacion ribereña de varias provincias aijentinas. cePor Jo que
hace al comercio, decia apoyando la constirucion, tan importan
te en estados na vegante~, i tan producti vo para los agricultores,
se percibe fácihncnte que ni el tino ni los otros pueden ser proteji
dos de una manera adecuada, si no media la vigorosa i uniforme

operacion de un gobierno jcneral. Cada estado o provincia trata de

promover por S11S propias medidas sus intereses propios, sin pa
rars : en el tl'lfi·) (le J05 otros. La situación relativa de estos esta

dos; el número de rios ql1~ los iutersectan : la facilidad de co

municacion en todas direcciones : la afinidad de lenguaje i cos
turnbres : el hábito familiar de tratarse ; rodas estas circunstan
cias conspirarian hacer cosa llana el trafico ilícito entre ellos
i la frecuente iufraccion de 105 reglamentos comerciales de cada
uno."

Reasúmense las ventajas de constituir la unidad nacional en
estos puntos de mui alta importancia i dc aplicación a nuestro
suelo, "La estension del territorio no es incompatible con una
representación jeneral de todos los intereses i población que con

tiene-ni con la debida consideración a las ventajas o desventa
jas peculiares a alguna de sus partes-s-ni con la. rápida i conve
niente circulación de los datos útiles a todos. Un gohierno jene
1'31 subministra mas eficaz protección contra los enemigos este

rieres -puede asegurar mas ancha esfera a lns em presas i al eo
mercio-s-puerlo dar pOl'o todas partes mayor independencia ato

dos los g,'andes intereses de la sociedad, la agricultura, el comer
cio, las manufacturas, la ciencia-puede administrar justicia mas
completamente i con mas perfeccion-e-puede aplicar a objetos de
interés público mayores rentas, sin opresión i sin rccargo de con

tribuciones-s-puedc economizar mas, satisfaciendo en gl'ande
una necesidad pública, que lo que puede hacer cada estado o
provincia para satisfacer con respecto a sí, la misma necesidad-e
un gohiel'lJo jeneral puede reunir i aprovechar los talentos i espc
riencia de los hombres 1113S húbilos en cnnlquiera parte de la union
en que se hallen-scg'uil' una políti~a sujeta a principios unifor
mes-e-puede armonizar, asirnilar i protojcr las diversas partes i
miembros, ¡ <.'!'tend( r-u cada uno el beneficio de Sil provisión i

. ;j
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precauciones -pucuc aplicar las rentas cid todo a la UCfCDia de
una parte especial.'

"afianzar la justicia."

Con nuda mas notable pOI' su verdad, sahiduriu i elocuencia
podernos entrar en la esplanacion dc este punto, (pte con las pala
Lrl~s del Juez Hopkinson : "La recta i pUl'a aclm¡"nistracion de
justicia es de primordial importancia para todo el pueblo. Otros
netos del gobierno no son de atinjenciu tan universal. Quién será
Presidente, i qué tratados o leyes jcnerules habrán ele hacerse es
C:)'J. qllJ no O~uP\ sino a cierto número de iudividuos ; pero esto,
no siempre afecta al intercs privado, ni a la ¡.!,T.~n masa de la. co
munidujl . Mas el arreglo dc las controversi-- p:'ivn(la~, la adrni
nistr.icion de la lei entre hombre i hombre, la <l'<l'ibllCion de jus
ticia i derecho al ciudadano en lo qne le at» ¡; ~ i -onciernc priva
damente, toca él la puerta de euda hombre, i es.f'~ -nciil a su bienes
tal' i f-licidud. POI' esto considero lo judiciario de nuestro pais,
corno el mas importante (le los ramos del GOlliCl'IIO, i Sil pureza-e
independencia lo qne pal'a c.ula hombre 03 de mas altas conse
cuencias. Miéntras la justicia esté honorablemente protejida de

h influencia del favor, o de cualquiera clase de temor, venga de
donde venga, la situación de un pueblo no puede ser del todo in
segura i mala. Pero si un juez ha de estar por siempre espuesto

a persecuciones o acusaciones, pOI' su conducta oficial, por meras
sujestiones del capricho, i ser coudeuado por la simple voz de la
preocupacion, bajo el especioso nombre de sentido comuu, podrá
mantener aquella IT1HnO firme i sCgUl'U qac sus¡ altas funciones

requieren? No ; :1l1!Jrl'lC sus nervios fuesen de hierro temblaria en
posición tan nZClI'03::1. Eu Inglatcl'l'a la completa independencia

de lo judicial ha sido considerada, i en verdad se ha encontrado ser,
la mas segura i mejor salvaguardia de la verdadera libertad, ase
glll'an,lo el gobie:'no de l-vcs conocidas i unifor mes, obrando con
iglla.ltlatl sobre todos. 1.1a sido sin clllbal'go, sujorido, por políticos

adocenudos, i acaso de mus alta esfera, que aUIHIIlC este mismo
poder judiciales iuui necesario en uua monarquía para protejer
al pueblo dela opresion de una corte, 110 ellisteu·las mismas \'8-
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sones en nuestras instituciones republicanas; que es ademas in
consistente con la naturaleza de nuestro gobierno, que alguna
parte o ramo de él estu viese independiente del pueblo, de cuya
fuente deriva todo poder, J, corno una junta tic Representantes
viene mas frecuentemente de esta misma fuente de poder, ella
reclamarla el mejor derecho para conocer i esprcsar la voluntad
de aquel, i por tanto el derecho de inspeccionar los otros ramos.
~Ii doctrina es precisamente la contraria."

"Si se nos pidiere declarar dónde es mus importante la inde
pendencia de losjueces, si en una monurquin o en una república,
yo diría que en la ultima. Todos los gobiernos requieren, a fin de
darles estabilidad, firmeza i carúctcr, algunos principios per~a

nentes, alguna base establecida,

"La falta de esta es la grancle deficiencia de las instituciones re
publicanas; sobre nada puede contarse, nillguna confiunza se puc
de poner ya sea en el interior o en el estcrior, en un pueblo cuyos
sistemas, operación i política, estan cnmbian.lo continuamente
con la. opinión popular, Si, no obstante, lo que a la justicia toca,

se establece independiente; si In regla de justicia descansa sobre
principios permanentes i conocidos, esto d:.1- a un país cl carácter
i la srgnridad que es necesaria absolntruncntc en sus relaciones
con el mundo i en sus negocios propios. Esta independencia es
además requerida corno .una ~egnl'iJad contra toda opresion.

Cada pájina de la historia demuestra qne la tirania i la opresión

no han estado confinadas a solo los absolutismos, qne han sido
libremente c:jcl"cidas en las repúblicas nlllig:nas i rnodcrnas; con
esta diferencia, fJlW en las últimas la oprcsion ha salido de al

gnn súbito estallido de pasiones o preocupaciones, mientras
que en 10.3 primeros ha sido sistemáticamente calculada i eje

entada, corno un ingrediente i UIJ principio de gohierno. El
pueblo no destruye deliberadamente, i volverá a la reflexión
j justicia, si no se mantiene viva e irritada la pasion : pOlO me
dio de n)'trl':l~ jnt:'iga~; pr-rornientr-:, !1Iij'é'\ el nccr-so.cs mas terri

ble e iIi!nir:ulo en sus tlL'~\·:!::;taciun<'~ i cru.ld.nl, (JllC el tirnno
mas monstruoso. E., en su propio beneficio i paI'a protejcrlo contra
sus propias pasiones, que es ncccs.u-lo tener algun ramo de go..
bieano firme, independiente, inconmovible, pronto i dispuesto a
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resistir a sus excesos. Si hemos oído hahluí' de la muerte UC Sé
neca, bajo la ferocidad de N eron, tambicn hemos oido huhlar del
asesinato de Sócrates, víctima de la ilusión de una república.
Un poder judicial firme e independiente protejido, i protejicndo
por medio de las leyes, habría arrancado al uno al furor de nn
déspota, i preservado al otro de la demencia de un pueblo."

Para tan altos fines la Constituciou arjentina se proponc afian
zar la justicia; annque no se nos alcanza el motivo de la sostitu
cion de la palabra ufianzar, sostituida a "cstablecer" que espl'e
saba mejor la idea, ya de dar seguridad a la administración. de
justicia, ya de fundar el edificio del poder que debe ejercerla¡
pues si bien la justicia ha existido antes entre nosotros, como en

todos los paises, el establecimiento del poder, es lo que incumbe
solo a la. constitución. De todos modosvla.justicia.corno dice a e~

te mismo propósito el juez Story, debe ser siempre uno de lo; mas
grandes fines de todo gobieruo subio ; i aun en los gobiernos ar
bitrarios tiene grande estension su práctica, al ménos en 10 que

respecta a las pt'l'sonas particulares, como la única seguridad

contra la rebelion, bis venganzas privadas, i la crueldad tIc la

muchedumbre, En los gobiernos libres cJnpero, se la encuentra en
la base misma de todas sus instituciones. Sin qne la justicia sea
libre, plena e imparcialmente admiuistrruln, ni nuestras personu9

ni nuestros derechos, ni nuestra propiedad pueden ser protejidas,
1 si estos, o algnno de ellos no fuesen reglados por leyes ciertas,

i no fuesen sujetos a principios ~egllI'OS, i a.lministrndos segun
cierto sistema, ni enderezados, cuando fuesen violados, por cier

tos remedios, la asocincion perderla todo Ya 101', i los horn brcs
volverinn a un estado de salvaje i bárbara indcpon-lcur-iu.'

Estas admoniciones tienen p~I'a la" Rcpublic« Arjcntiua su

especial e inmediata aplicacion. Este pais como ningull otro de

la tierra en los tiempos modernos sale de un período largní~imo,

de verdadera supresion de todo lo que constituye la adrni
nistracion de justicia. Vcinte años la estatua de Térnis Ita estado

cubierta con un velo; i la villa, la propiedad, la honra, la libcr

tud, hasta los gustos, las opiniones, los colores mismos han per
manecido librados a caprichos snngrir-ntos. l\[ni a los principios

de nuestra revolución, el Pnra,!lIni. ;:Ta'u'flf1o a In comunidad
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de pruebas i (Ir sufrimientos pOI' donde estaba destinado a pn8a~

el resto d~ la familia de los pueblos del Platn, vió con sorpresa
al principio, con espanto después, reasumirse en unabogado tira
no, la administración de justicia, i la inquisicion política. El
doctor Francia juzgaba en primera i última instancia las causas

criminales i civiles, hallando en las opiniones de las partes con
tendientes, en el pais de qne eran oriundos, si eran españoles
o arjentinos en clasificaciones injuriosas inventadas por el juez
mismo para vejar a las partes, razones legales suficientes, para
confiscar en provecho del Estado la propiedad disputada, i apli
car penas, destierro i prisiones, con martirio, en causas puramente
civiles.

Observa Mo ntesquieu que nunca se cometieron en ~1 Inundo
injusticias mas atroces como cuando los emperadores se entrome
tieron en administrar justicia, i para comprobación del aserto, e
ilustración del caso, insertamos a continuacion una sentencia del
dictador del Paraguai, como una muestra de actos iguales cien ve
ces re .)ctidos en la República Arjcntina. J urisprudencia, lenguaje,
desahogos, epítetos todo es igual. Al leer la parte final, sobre todo,
de esta bachillería atroz, cree el lector tener por delante la Gaceta
1tlercall.til o los Mensajes de Rosas O las notas de los régulos de
provincia. Basta cambiar el "éspañol europeo" por el salvaje
'unitario, para trasladar fielmente el espíritu de esta pieza singu
lar, en que se vé la codicia del tirano, robando una propiedad,
en sentencia ~n que todes los hechos' están falsificados, seguro el
inpostor omnipotente de que nadie ha de contradecirlo, Es cn
rioso Ob3CI"Var como un finjido odio contra los españoles en 1830,
veinte años después de vencidos i olvidados por los patriotas,

(e~tel'n)inadosa su turno), es el escudo con que se trata de justifi
car aquel tejido de iniquidades, como en la. República Arjentina
el odio a los salvajes unitarios fue la capa con que se disfrazaban
las espoliaciones i crímenes mas escandalosos.

Providencia oficial del Dictador rrancla.-HEI arti
ficio-o procc.limicuto que hun observudo los Europeos Españoles 1uan
Perez i Alejundro GartÍ 1, pomo que la parte de caudal pertenecien

te al primero de resultas de la compafiía, i comunidad de bienes en Cfne
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han vivirlo por el dilatado tiempo de treinta a cuarenta niio;,J)o recaye
se en (11 Estado por faltu de herederos, i se confundiese en beneficio de
su ¿tillsocio i su' fiuuilín, se convence clamrucnte, en primer lugnr COll el
hecho de que luego después de la revolución fraguó al citado Perez UIl

testamento cerrado, hncicndo a un hijo menor de «dad ele su compañero
Garciu Humado J u; é Galo, la douucion de dos mil ]Jl'S05, la que aun de
be reputarse capciosa, por no haberse querido dar a saber «sas calidades
de t4turn SUCCS~OlJ, con (PIC se hito, i (lIJC solo se dun por insertas eu In
escritura posterior de In misma donación sin espccificarlns, i sin querer
tampoco el citado consocio manifestar aquel testamento, evndiendo-e con
decir, que no habiéndolo encontrado entre los papeles del finado, no sa
bia 51 lo hubia rompido, o quemado, lo que no podiu ignorar, atendida la

íntima ,familiaridad i comunicacion con que vivian juntos en una misma
C6!U, presumiéndose por todo esto fundudamentc, que esta es una oculta

eion maliciosa, para que no se descubran cosas importantes, especial

mente no habiendo hecho Perez otro testamento en tantos afios corridos

despueshasta su muerte. Lo segundo ponple con el mismo objeto fra
,güul'on después costear i establecer en compnfiia una casa de curtiduria

en Guavuibití destinada únicamente, para que el citado Galo con los dos

mil pesos donados i su tia Frau;'i~ca 1\1achuin con otros dos mil pesos,

~cgU!l expone el propio, Garciu curtiesen cueros de su cuenta, i pura su

beneficio, sin que el tinado Perez reportase utilidad ulguua, habiéndose
les Irnnqnenrlo la curtiduría con cargo solamente ele hacer las mejoras,

que sin señalarlas se protestan, o se fiujen, lns cuales aun cuando fuesen

ciertas, eran inútiles para Perez respecto a que 110 han servido, ni ha
biun de servir sino PUI',\ provecho de los agracindos con el usufru cto, en

cuya couformidarl, es creíble hubiesen curtido algunos miles de zuelas

pues que solo eu la casa del mismo Gnrcía se han encontrado uiui cerea
de tres mi), concluyéndose ele aqui que el estnblecimiento de la curtidu
riu no fué sino un bello urhitrio para beneficiar a dicho José Galo, J... o
tercero )Jorque consiguientemente a estos hechos la estuuciu, que con

multitud de ganados ha tenido el otro hijo llamado i\Innucl AlltOllio en

la costa abajo, i (IlIe segun-la voz C0Il1I111 ha corrillo como !'lIya propia,

debeprudentemente i con sobrado fundamento jltzg-lll'~e, qllr 110 teniendo

de donde adquirirla, iguuhuente fué habida con auxilio i dineros dados

por Perez ; porque aunque habiendo sido preso CU:!IO reo ele Estado el
referido Mnnuel Antonio, su padre Alttinnul'o Garcin intentó Vt"IHJC'r)a

como propia haciéndola ofrecer a. Peoro Trigo por conducto ele SlI hijo
mayor el menciouudo'J os:': GI!Io en seis mil doscientos pesos : es n.ns bien

de jU7g'OI'f(" que el 1:1"( u rulcr npropim se dichu estuncinsolo fr.é otra me-
didu fruuduleuta paru precaver, qlle como pertenencia de su hijo fuese ein-
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bargadn de resultas da' su prisjon, i de lo contrario seria forz HO conelulr
qur. ocultó esta finca en su mnuífestncion de bienes, en cu ~·o lnventarlo
no npnrece, sin que vnlgn por lo mismo decir que lu couiprn de ticrrns

p""n In estnnciu se hizo plll' Autouio H.~('alt1(', lo I1n~ POI'ltllPo siendo este
tarubien Europeo Espufiol j urleruus cu iiudo del propio Gureiu , no puede
sor consíderndo sino romo instrumento i(¡:;lIco para cooperar u encubrir

el oculto man::;o, bien fuese íiglll'i.lIlJO la compra de la tierra en nombre
propio, o trnspnsúu.lola privuduuieute al hijo de G.u'cia, de quien siem
pre ha. sitio repuuuln, i lo otro por11lle el engaño ha quedado ya descu
bierto COII el hecho de haber el mismo Garcíu intcntndo vender lus tic

rrus i los ganados IIIlIl vez que se I~~ nbonasc el principul gastado, ofre
ciendo darlo no solo ul nudo sino al plazo: flIIL' q uisiese Trigo, como este

hn declarado bajo de jummento, manifestándose C!~ esto el empeño qne
tenia en vCl'itlcur' a su nombre la euojenucion 11, cualquier modo que

fuese, lo que no le eorrespondi-i hucer con una finca ajeuu qne no fuese

suya, ni de su familia. Lo cuarto jJOr ser una prueba evidente de fraude
j ocultacion el que hubieudo Percz jirado en compníiia i vivido en co
munidad de bienes con el citado Gurcia tantísimos uíios con "la circuns

tancia de que como soltero a qu' :1 no se le conocieron gustos extraer

dinurios, JlO podia haber hecho mayal' dispendio en la sociedad, i que
además tenia dinero auu para emplear miles en beneficiar a los I~ijos de

t;1I compufiero, se figure ahora haber muerto sin dejar un medio real pa
ra enterrarse, j qlle el consocio con la larga familia, que pOI' ~1l0 debe

huber hecho crecidos gustos, se abe con todo el cnudal habido II .raute
In enmpañiu u mas (}(. se!' tambicn iucreible, (!lW el mismo Garcia no tú
viese mns dinero, 'PlP. los doscientos treinta j cinco pesos manifestados
como )l'o];io:; hubiendo sido ambos reputados entre Jos mU3 acuuduledos
comerciauu-s, no dr-bicudc.tampoco darse el 1II1.'11\J1' crédito a cualesquier

cueutus, o dccl.u'aeior-es 'lIlC hubiesen maniobrado "cutre los dos, j que
deben ~ ,p0neJ'~C figllI'Jdil~, o forjadas para ocultar i sustraer la parte
del caudul d~ Pere: .L-, ~II pertcmucia nl Esta-lo, usi )lor to:lo lo que se ha

dicho, como por ~:.~, ya mui conocidas la de-nforuda falacia, malas artes,

i diabóli« Ia/P' ~. ·(~i()lle.:, quc usan los Europeos E"puñ.lcs, p:lI'a en-

gañar, ('Ilí·;I~.Ir: 'Ut'8, i sus intentos (le ('lIgniínl', i usi es que se lei
ha visto en Ami'j' 'llar atrozmente i COI1 imprurIcncin sus tratados i
convenios, i '~5 t¡llI·'j!t:ll púhl¡:~o i bien ~nl;iJu en Euro pn, i en América,
que 1111 espaíiol e:irnp."o se fué a E:']JaÍl:l titulúu-Iosc ~Iarqllp.s (le Guu
rani, i HlljiparJo turpr-meute que ibu C~1Il corui-ion de este Gobierne en

viudo DI Ilei de Lspnñu, cllya ficciou i brntal mentiJ'u Imuiémlose des

cuLil'rto, fe le IJobo ue impone.. cn el 'f.jlJllnnl de Alculdl.s de Corte co
mo G tiIJ~nri,) ill~:,I{>nh'_ln )1('llf\ 01'1 último slIl'li<.'io, '1'U' ni fill se rcscl"Tt)
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para el C8~O de quebrantar el destierro n qm" fué eoullnado ; ('Pro aun tUR

salir de los del círculo n parentela del propio Gurr-iu, uClllí mismo se, ba

visto, que el Europeo E"I'RÍlol l\li~lIcl G:aanes cnsu.lo con prlmu de Sil

mujer no solo negó con jurmncnto In reruisiun clandestina que hizo n
Corrientes de una p.utidu de onzas d.: OI'U, sino que tuur'ricn paril encu
brirln, hizo finjir como tinjió, i le remitió por 811 especial t'ncargo el otro

Europeo Espn íiol Isidoro Martinez de aquella vcciurlud una eucnta ful
S8 e imnjiuariu ; pPI'O después convencido el mismo G uuues por la~ tuca

tas nnteriores de dicho Murtiuez, que de mostrubun no quedar cn su po

der dinero nlgUJIO perteneciente II Gunnes, nsi como por lu contrariedud
e irnplicnnciu de dichu cuenta finjida, cuu 111 q'lC este habla declunulo de
It!r 109 efectos remitidos pOI' aquel procedentes de UIl libnuuicutu clirijiJu
contra Pedro QtlC51H'Y, no tuvo mus arbitrio, (Inc coufesur, ll"C (~Lcti\'a

mente habiu remitido las onzas, recunociendo haber jurado fulso, i 110

solo él juró falso, sino que ndeiuns hizo jurar falsamente al eouductor
Europeo Portugués l\Iunllel lloUl'ic;'llt.'z, (illC habiendo tumbir-n negado

primeramente la llt vuda de las onzas, de-pues lo confesó iguulmeute
bajo del juramento expresado, que solo habiu jurado fulso, por iuduceion

i sujestion de Guanes, de suerte qlle es bien munifiestu la propeusiou i
facilidad de los Europeos Espalioles a finjir, i fol:jnr papeles i cuentas

falsas, fraguar mentiras, i hasta jurar falso siempre que couduzcu u sus

intereses, o a sus depravados fines i planes de iniquidad, la qac tampoco

ha parado cn esto, cuando II mas de las repetidas coujurncioues que lmu
mnquiuado aqu] i In descomunal o mas bien ridícula pntruña del finjido
Marques de Gunrani enviado n Espuñu ha llega.do ul estremo de enveue
nur u Jos Patriotas, lo quc se observó en el Europeo Espuíiol Burguez,

a quien por eso se le privó hacer el oficio de curandero a (lile &C habiu

metido, i' se observó iguallnt~lIte en el malvudo Europeo Suizo ,Ak-i:ota
Juan Renger nativo del Villorrio de Aran, que vino a introducirse al

Pnraguai en clase 11~ medico, i complotándose Íntima i estrechamente

con los Europeos Españoles i con el Frnnci-s Silgil'l' Espiu renlistn UC5
cubierto, qllc SP. metió a boticario, sospcchámlose que ul modo que este

habia sido destinado desde . Europa, envenenaba tamhien II 103 patriotas,

como lo hizu con muchos individuos de tropa muertos cou su usisteueiu,
i con el 'I'esorero UC guerra, a mas del espíritu de seducción que bien ma

nifestó el pérfido falsario i desagradecido Rcnger reprobando al Sajun
G uitaro Leman el tener relncioues, o correspondencia con los Patriotas,

diciendole que 5~ rutirnse de cllo~, i que mcjor villa se pasaba con los

Europeos; por toJo lu cllal cl GoLiel'no, para 110 tenel' fJ ue acusar u ('s

te ¡neuo Suizo i mauJado ahürCll.' como nse:iino (·n\',,'lIclHu.lor i sC'<1uctor,

nu"ca qui~o ~~('l'd('r n la ~)I'~'tCI15¡01l (111(: hizo di' (!IIl"chu'::ic l\1l1l n~ui s¡~,
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iluda rara continuar el malvado atosigando, i aun ver, si nlgnn dia le

le proporcionaba la oeasion de atosigar al propio Dictador segun lo ha
bia hecho con tantos individuos de tropa, i con el mencionado tesorero
fJne se redujo n. ngonins mortales luego de la bebida ·0 brevaje, ql1(~ le
hizo tomar, retirúndose aquel malhechor desde el mismo instante sin
querer volver jamás n su rasa ni aun con repetidos Ilamumientos, i como
lo hizo igualmente el referido Burguez con (,1 clérigo Orué, que del mis
mo modo c~t1J\'O a morir desde el momento en que le administró su droga
aunque nada de lo dicho debe parecer estraño, hallándose coruprobndo
que el facineroso Renger era un maldiciente i calumnioso enemigo aun
de los Americunos Patriotas de otros E~tados; plle3 quc en lo. carta que
diríjió de Buenos-Aires n la mujer del citndoRecnldc en 20 de setiembre
de 1824 interceptada juntamente con In escrita n.su hija Anje1a, le decia
entre otras cosas estas formales palabms: En Buenos-Aires no me hallo,
108 Porteños han tomado todos los »icios de todas las naciones Euro
pea., sin tener una de su, virtudes. Este P ucblo parece una casa a.r
ruinada, que lUl11 pintado por afuera de nuevo, Con la primera tormen
ta e,tá todo en el- suelo; i a este modo el mismo J uau Renger cometió
también In infamia propia de bribones desalmados de ir tilljicndo en otros
paises una caterva de embustes, i mentiras, desfigurando hechos, ocul
tando su conducta, maldades i fechoi í.1S en el Puraguai, i procurando
desconceptuar al Dictador, ti. sus oficiales i tropa, todo por su depravada
inclinaeion, i coligacion con los Europeos, i por despicarse enconado de
no hubérsele consentido quedar para casarse como queria con la hija .le
dicho Recalde estando ya conocida su perversidad, 1\ fin.de que no con
tinuase haciendo a los Patriotas la guerra sorda de envenenamiento, por
lo que fué tnmbieu .echndo i despedido de la asistencia al cuartel de par
dos, en donde cusi todos los que enfermaban moriun infaliblemente, luego
que les ndruinistrnba su brevaje, habiendo de este mod-P despachado a mas
de veinte de ellos en solo dos meses de asisteucia, cesando esta mortan
dad con su espulsion de dicho cuartel, de todo lo cual bien se deduce,
que el intento tic los Europeos Espafioles complotados con el maldito
Suizo acerrhuo contra la independencia de América, ya que no tuvieron
buen suceso sus couspirnciones i tramas ha sido "el', si podían ir despn
ehando callada i disimuladamente a los Patriotas i especialmente n los
mas decididos, que cayesen en sus manos, i tu viesen In imprudencia o
simplicidad de tomar sus bebistrajos preparados i confeccionados secreta
mente entre ~Ilo~, i todo esto a mas de SIlS otros insidiosos manejos, insti
~aciones, maledicencia, seducción i sordas maniobras bien sabidas i cono
cida,.., lo <11lP. no C~ sohuneute en él Puruguni pues (11lC últimamente han
sido espulsados i desterrudos de toda la -Rl'públicn de :Mé¡ico todos lo~

ti
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Europeos R~p~fiolr8 por iJU9 moqninncionf'! i malignidnlJ. Rn eonslde
rneíon de todo i dí' qnp. durante In expresndn sociedad ~. construye-ou
(Jos cnsns grandes, u saln-r In una clc In hubitneiou de Garciu i la otra ni
t'reille de elln lIh obstante Sil deterioro, i la ruina (pie le 1IJ11CIUl1.R. ele IR.

!'fL1Jjll CIIIC ~I~ Ie aceren del rio; se udjudica cstu última n la Tcsoreriu cid
Estudnpur finiquito i cluurcr-lncion titul rle In JJ('gociaeioll de compnfiía
entre l') i el íinrulo Pcrcz, decl"nllldo::'c'p()rColl~('clll'neil\al piimcru libre
de todo otJ'O rnl'go o responsabilidad por I'UZUI1 ele la subredichn negocia
CiOlI, i qucdúmlulé usi aplicodos todos i cuulesquier otros bienes i ucciones

que hayan restndo perteueclentesul mismo Perez inclusos los PC)COS ma
uifestados en el inventario i la curtidurín con la deuda de J~tSé Luis Pe
réiru, i el producto i existencias de la conapuñin.que tuvieron con el di
funto Europeo Espniiol llamado tumbien Manuel Rotlriguez, cuY09 pa
peles, documentos i cuentos se le devolverán parn que use de ellos como

le convenga. Asuncion i julio 19 de 1830.-FIlA~CIA".

-,'1 este sistema ha durado cuarenta años! EH la ominosa Con
federación introdújose con el despotismo i la barbarie, no )'a flO

lo ci abandonar la vida i 15, propiedad de 109 ciudadanos a mer

ccd de la política, sino que entre las atribuciones ele la suma del
poder publico, clltl'~ba neccsarinmcnte la usurpaeion de las fun
ciones de la judicatura, paril administrar la justicia el jefe del
Estado; destruyendo todo rcfujio a los intereses particulares, i
alentando la codicia, la envidia, la 'iengal1zaqnc hallaban en la
apelación al soberanojuez, cebo i recompensa, Es inútil reCOI"I'<'r
la escala descendente qne desde la bóveda del edificio llegaba n
sus partes ITHlS accesorias, desde los centros del antiguo foro 01'

jentiuo Córdoba i Buenos-Aires, hasta las provincias i aldeas os
CHI'as, en que algo peor que la pasión política, .la estupidez (1<.'1
embrutecimiento, daba su fallo resolutivo sobre las úrduas cues

tiones de derecho, fIue 'no pocas Vec'C5 ponen a prueba la csperi
mentada practica de los jurisperitos. Basta decir para no tocar
mas esta llago dolorosa de nuestro pnis, que hemos oido a uno

de esos régulos, lamentarse de qne unu quedasen, en la provin

cia que barbarizuba, restos de iusrituciones judiciales, codiciando
para 'si, la usurpación consumada en otras i el abandono de las
.cuestiones entre particulares a aquel sentido cornun que reproba
ba. en la materia el J uez H opkinsou, i qt1Cl FofQ ~8 peivr rsion
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MIando nlumbra la eodieia, la n~tl1cia,o la ambicien de Un tira-
nuelo omnipotente, . w ,;. : ~"

No es solo de la tiranía poiítica (le' 'lo que snlv3!'itt a ~asi)\rb

vincias arjcntínas, el establecimiento i afinnznmiento de: lajusti
cia en toda la estension de su territorio, sino que también "UM-.íi~

naria mas quc ningún otro poder", los vacíos i las nceesidadesque
por todas partes sehacen sentir. Sei-ia' -inútil este t1'8b21Jo, q'.t&tl

aplicable a cualquier -pais de la tierra como ni que esel objetoes

pecial de la coustitucion que comentamos, si pOI' una pretension
ociosa de afectada elevncion lmyesernosde tocar de-cerca el cuer

po que se intenta engalanar con tan nohle ropaje.
Formada la federación arjentina de las provincias de una' colo

nia, atrasadisimns las unas,' despobladas muchas; apartadas en
tre sí todas, las tradiciones i el pe rsonal del foro están reconcea
trados en Buenos-Aires i Córdova. Provincias hai que no'cuentan
morando en ella, cuatro personas que hayan" cursado estudios' le

gales i en no pocas la judicatura está por necesidad librada' al

buen sentido) a las inspiraciones de la conciencia, i -aveces- nl

fa vor i a los planes políticos. Pero todas Cl;ÚlS provincias tienen
orgauizadcs, por la forma ni ménos, todos los tribunales, desde
el juzgado de paz hasta íos juecessupremos. La reducida. esfera
en que obi .....11l aquellas imitaciones de lo qn-e debiera ser una 'ad

ministracion de justicia, la estrechez del circulo en qne' se mue

ven los individuos encarga-dos de ella, el número limitndode los

idóneos, la falta de abogados, i las iuriuencias tanto locales que

de ello resultan, corno las 'políticas qll~ pe:o:an sobre todo, estable
con un caos, qUL' se resuelve por el mas espantoso desorden e in
seguridad. l) 11 cnerpo nacional de jueces :llevaría la luz a estos

rincones oscuros ("11 que lus nociones <.le la justicia se pervierten,

i donde prevalece la violencia o el poder de la fortuna, U na or

gauizacion de tribunales nacionales estubleceria adornas, en sus

g-ratlaeiones ascendr-ntes, vincules de uniou i de dependencia en

tre ciertas porciones del territorio quc hoi no existen, reconccn
trada cada u¡'ovinci:l en lo Tte· Ilamariamos su indcpendeneia i
soberanía, si una ruda esperiencia no hubiese mostrado que no
es mas q"~ su desamparo, su aislamiento i abandono a 8U propia
suerte. Aquella poderosa federación qúe es hoi elmodelo de tedas.
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las libertades como el teatro de todas las prosperidadoe, está di.
vidida en nueve circuitos judiciales, en cada uno de los que, en.
traria la República Arjentina toda, i qucdaria mezquina en en
pacidades jurídicas i en número de habitantes. Un miembro de
la Suprema Corte que se reune en diciembre <:(1 \\! ashington,
preside dos veces al año a un tribunal de apelaciones tenido en
cada distrito, i sucesivamente en cada estado de los que lo corn
ponen (1). ¿Por qué las provincias arjenfinas no se agl'egarian en
Distritos judiciales, para que anualmente viniesen jueces probos
i llenos de ciencia, estraños a las influencias de lugar, superio res
8. toda intimidación, a enderezar los entuertos de una justicia de
aldea, i los estravios de las pasiones o ·Ios errores de la ignoran
ciu? Asi pues la administracion de justicia nacional está destina

da a curar las inmundas llagas del aislamiento i de la oscuridad
provincial, i establecer un vínculo de union que ligue aUllas

provincias entre foí, i a todas con la capital; a llevar una antor
cha que alumbre en los ángulos mas secuestrados del territorio,
descubra, denuncie i cure ~ a prestar amparo a todos los derechos
oprimidos en cada localidad i cuyos clamores quedan sufocados

por la violencia misma que los arranca ; a difundir en fin por to

do el territorio las luces que están acumuladas en el foro de
Buenos-Aires i de Córdova, llevando a todas partes las prácti

cas, formalidades i gal'antias de la adrninisiracion de justicia, cs

tirpando los abusos, uniformando los procedimientos, i creando

el conjunto de usos, derechos, i autoridades que solo constituyen

(1) Forman el l.er distrito. l\lnine. N. Haruphire , :\Ia~acl1U~t~

i Rhode Island.
2.0 Vermont, Connecticut, i Nueva-York.
3,0 N. J ersey i Pensilvania.
4,0 Delaware, Maryland i Virjinia.
5.° Alabarna, Luisiana, i Kentucky.
6.° N. Carolina. S. Carolina, i J eorjin.
7.° Ohio, Indiana, Illinois, i Michigan.
8.0 Kentucky, Tenneesee, i Missouri,
9.° Mississipi i Arknnsas,
Los E~tados de Florida, Tejas, Juwa, 'Viscon~in i California no han

sido aun ligados u circuito nl!!llno, pero las cortes de Distrito tienen el
poder de cortes de circuito. Tiénese una corte local de circuito en el dis
trito de Colombia (la capital), El J usticia Mnyor o Presidente de la
Corte Supl'enm nctual también como juez de Distrito de aquel Distrito.
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una naeion i aseguran la libertad de sus moradores, como su
prosperidad i engrandecimien to,

Ni pnran nhi las ventajas de institución tan salvadora. La jus
ticia es la forma visible del derecho, i la justicia, debidamente
administrada, concluye por familiarizar a cada hombre con la
idea tic sus deberes i de sus derechos, i con la idea del derecho, es
con 10 que los hombres han definido lo que eran licencia i tiranía.
Ulln~tradospor ella, dice Toqueville, de quien tomamos estas pa
labras, cada cunl ha podido mostrarse independiente sin arrogan
ein, i sumiso sin bajeza. El hombre que obedece a la violencia se
doblega i se abaja; pcro cuando se somete al derecho de mandar
fllIe reconoce en su semejante, se eleva en cierto modo sobre el
que manda, No hni hombres grandes sin virtudes, corno no hai

gr-an pueblo sin respeto a los derechos ; puede decirse que no hai
sociedad; porque, ¿qué es una reuniou de séres racionales, cuyo
único vínculo es la fuerza?"

En un pais como el nuestro, qne sale del reino desenfrenado
de la violencia i de la fuerza brutal, <?3 preciso levantar mui alto

pOI' todas partes el pendon de la justicia i del derecho. Asi la
Coustitucion Arjentina ha 'establecido en los tribunales c1e justicia
nn poder superior a todos los otros poderes, en cuanto ellos son
en definiti va los interpretes de la constitución, i por tanto los
jueces qnc han de resolver todas las cuestiones de derecho j de

hecho que del ejercicio de aquellas emanan; i este es un punto
ca pit:ll p:lra que ]0 dejemos píl8ar inapercibido ,

La teoría es sencillisima.. El poder judicial es independiente de

los otros Po(¡¡';l'C~, i coexistente con ellos. Su oficio es aplicar las

leyes, en to.los los casos contenciosos: la Constitución (S la lei

FHpr(lma ~ luc60 la nplicacion práctica que de sus disposiciones
ha~an los otros poderes recae bajo la jurisdicion i el fallo del

Supremo poder judicial, en los casos que se reputen agredidos
derechos qne motiven acción, i pidan alnparo. Esta doctrina era

)'a perfectamente reconocida por '''' ashingtcn. en el momento de
principiar" su primer circuito los Jueces de la Corte Suprema de
los Estados-Unidos, dirijiéndoles la siguiente nota. "Crth~lIeros:

8iclDlwe he estado persuadido de (l'~e la estabilidad i 11u (' 1l suceso
a-t ~obicrno nacional i por con~iglril'ntc la fdicidafl (1,,~ pllcLl~
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de 109 Estados-Unidos, dependería, CH mucha parte, de la iuter
pretacion de las leyes. En mi opinión, por tanto, importa qne el
sistema judicial sea no solo independien:e en SlB operaciones, E:i.
no tan perfectamente como sea posible en su forrnacion." Los
términos de la Con~titllciol1 Americana i los de la nuestra coin

ciden tan perfectamente en establecer lajurisdiccion de los tribuna
les supremos de justicia.para la interprctacion de la constitución,

que podemos sin rcstriccion .roproducir las doctrinas recihidas
pura la una como perfectamente emanadas de la otra, Oigamos
al Jll~Z Story, "La constitución declara (nrt, G) que Esta Cons

titncion, i ]¡18 leyes de los Estados-U nidos que se sancionaren

con arreglo a ella, i todos los f rutados, etc" 8C1'.111 la SUluema lei
de la tierra." Tambion declura (nrt. 3) fple •'~l poder judicial se
estenderá a todos los casos en lci i equidad que· emanen bnjo es

ta. constitucion, las leyes de los Estados- U nidos i tratados cele

brados, o que hubieren de celebrarse bajo su autoridad. De

clara adcruas (nrt, 3) que-el poder judicial de los Estados-Uni

dos "scr{L depositado en una Corte Suprema, i las otras cortes
inferiores, qne el Congreso ordeno i establezca de tiempo en

t'nmpo." Aqui, puc~, tenemos c~presa i determinada provisión

sobre cada punto, N ndn es imperfecto, ni nada deju cn impli

cacion. La constitucion es la lei Superna ; el poder judicial se

cstiende a:tod05 los casos fjllC ocurran eu leí i equidad bajo aque

Ila ; i las cortes de los Estados U nidos son, i cn último resorte, la

Suprema corte de Jos Estados-Unidos es, la investida con el

poder judicial. N ingun hombre puede dudar o. negar que el

poder de construir la Constitución es un poder jutli~aJ. El poder

<le construir U1l tratarlo C'5 ignahnente claro, 'cuando el caso

suscita controversia entre individuos. El mismo principio puede

aplicarse, cuando el-sentido de hi constitución 10 pido, una
controversia judicial; po)'que es función propia del poder ju

dicial construir las leyes. Si puc~, OCUlTe un caso, bajo C8h\ cons

titucion, que sen susceptible de cxúmcn j docision judicial, vese
qnc el mismo tribunal está nombrado para dar la decisión."

Si a la pulahrn Estados-Unidos, sostituimos la palabra coufe

deracion ; si a los arts, 6. 0 i 3.°, sostituirnos los 311.3. 31 i U7 (jU

estatuyen idéntica cosa, resulto¡ la misma doctrina i las mi
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mal autoridades rijiendo la materia en ámbas federaciones,

La opinión dada pOI' Alejandro Hamilton en el Federa
lista, qne era el61'gano de las ideas que prevalecieron en la for

macion de la Constitueion N ortc-Americana, es iguahnentc con

cl-uJ'elltc." La Constitución, decia, define la estension de los po

deres del Gobierno jeneral. Si en alguna época. la Lejislatura je

neral traspasase SllS línlite5, el departamento judicial es un es

torbo constitucional. Si los Estado ..-Unidos se exceden de sus po

deres, si dictun una leí qne la constitución no autoriza, es nula;

id poder judicial, ios jueces nacionales, qne, para. asegurar su
imparcialidad, hall sido hechos independientes, la declaran nula.

POI' otra parte, si los Estados traspasan sus limites, si dictan una

lci, que sea una usurpación del Gobierno jeucral, la leies nula,

i jueces rectos e independientes lo declararán. Todavia lllHS,· si

los Estados- U nidos i 105 estados particulares Se chocasen, si se

disponen a pelear, ellos pueden hacerlo, i disposición gubernativa

alguna puede evitarlo."

Para completar el scutido de estas disposiciones, aíiadircmos

elconciso juicio prouuuciudo pOI' el.J usticia 1\1 ayor Jail "Puede

prcgunturse, .lijo en un caso judicial, cuál es el preciso sentido i
latitud en que las palabras establecer la jusficia (o afianzar

como quiere nuestra coustitucion ) es aquí usada o entendida!
La respuesta a esta pl'egullta. resultará de lag provisiones hechas

en la. constituciou con respecto a este pal'rtgl'afo. Ellas están es

pecificadus en la segunda sección del tercer artículo (urt, de la
nuestru) donde se ordena que el poder judicial d~ los &tados
Unidos se cstcuderá a diez descripciones ele casos a sabcr : ).0

a todos !os casos que ocurran hajo esta constitucion ; porqnc 'el

sentido, construcción i opernciou de un pacto debe ser siempre

verificado pOI' todas las partes, i no por la autoridad derivada so

lamente de una de.ellas. 2.° A todos los casos que emanan dc las

leyes de los E~tac1os-U nidos; p'wque corno tales lcycs..coustitu
cionalmente sancionadas, son obligatorias p:ll'a cada estado, la

medirla de la·obJigacion i obediencia no ha de ser decidida i fija

du pOI' lit parte .1G quien :-::011 debidas, sino por un tribunal que
derive su autoridad de ámbas partes. 3./) A todos los casos q.ue

nazcan de tratados celebrados bajo su autoridad; porque como
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los tratadoa son pactos celebrados por toda la nacion i obligato
rios para todos sus ciudadanos, su operación no puede ser afee
bula O regulalla por leyes locales, o cortes de una parte de la na
cion. 4.° A todos los casos que afecten u embajadores o a otros
ministros públicos i cónsules; pOl'que como son empleados de
otras naciones, a quien esta nacion está obligada a protejer, i
tratar conforme a la lei de las naciones, sola la autoridad nacio
nal puede conocer de los casos qne les afectan. 5,0 A todos los
casos de almirantazgo i de jurisdicción marítima; porque, como
los mares son la conjunta propiedad de todas las naciones, Cll)'OS

derechos i privilejios relativos a él, son regulados pOI' la lei de
las naciones o los tratados, tales casos pertenecen necesariamen
te a la jurisdicción nacional. H.() A controversias, en qne los Es

tados-Unidos sean parte; porque en los casos en que todo el

pueblo está interesado, no seria igual ni prudente dejar a un
estado (provincia en nuestro caso) decidir i medir la justicia debi
da a10:; otros. 'l » A controversias entre uno o mas estados; porque
la tranquilidad domestica requiere, que las contiendas entre es
tallos sean pacíficamente terminadas por una judicatura comnn ;
i porque en un pais libre, la justicia no debe depender de la vo
luntad de uno u otro litigante. S.- A controversias entre un estado,
i ciudadanos de otro estado; por que cn caso de que un estado
(esto es todos los ciudadanos de él) tengan demanda contra los
ciudadanos de otro estado, es mejor que pueda proseguir su de
manda ante una corte nacional, que ante una corte del estado al
que tales ciudadanos pertenecen, por el peligro de las irritaciones i
acriminaciones, provenientes de aprehensión, de sospecha o par
cialidad.

Porque en los casos en que algunos ciudadanos de un estado
tengan demanda contra todos los ciudadanos de otro estado, la
causa de la libertad, i los 11( rechos del hombre prohiben que los

'últimos sean los únicos jueces de la justicia que a aquellos se les

debe; i el verdadero gobierno republicano requiere que ciudada

nos libres e iguales tengan libre, franca e igual justicia. 9.° Entre
ciudadanos de un mismo estado reclamando tierras por concesio
nes de diferentes cstados ; POI'(JlIe como son puestos en cuestión
Jos derechos de los dos estados a la coucesion d~ In. tierra, niugu-
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no de 108 dos estados puede decidir U~ la conteoversía. 10. A
controversias entre.un estado i los ciudadanos del mismo, i esta
dos estranjeros, ciudadanos o súbditos; porque como cada na..
cion es responsable de la conducta de sus ciudadanos hácia otras
naciones, todas las cuestiones concernientes a la justicia debida
a naciones estranjeras, o sus súbditos, deben ser verificadas por
una autoridad nacional i depender de ella. Esta sucinta inspec
cion de los poderes judiciales de los Estados-Unidos deja en el
ánimo una profunda impresión de la importancia de ellos para
la conservación de la tranquilidad, la igual soberanía i los igua
les derechos del pueblo (1)."

Q uedaria solo por establecer lo que constituye un caso en el
sentido tIe la claúsula. "Es claro, responde el Juez StOl'Y, que el
departamento judicial está autorizado para ejercer jurisdicción
en la plena cstension de la Constitución, leyes i tratados de los
Estados-Unidos, toda vez que una cuestión tocante a ellos asu..
ma tal forma, que el poder judicial sea capaz de actuar sobre
ella. Cuando ha asnrn ido tal forma entónces se convierte en un
caso; i entónces, i solo entónces el poder judicial se lo avoca.
U n caso, pues, en el sentido de esta claúsula ele la Constitucion,
ocurre, cuando algun asunto tocante a la Constitucion, leyes, o
tratados de los Estados-U nidos, es sometido a las cortes por una

(1) La Suprema Corte instituida por la Conatitucion Arjentina,i nuestros
jurisconsultos deben tener siempre por delante la série de decisiones que
durante sesenta años hn ido pronunciando aquel tribunal supremo, so
bre los diez puntos contenciosos que constituyen su jurisdicción,
que son 105 mismos, en los mismos términos, con las mismas palabras
(I"C señala nuestra Constitucion. El Congreso, las Lejislaturas de
Provincia, los ministerios públicos, como es práctica en )09 Estados- U ni
dos, debieran tener bibliotecas, conteniendo estos depósitos de ciencia
j esperieucia, escusándose, con la simple consulta. de los C8S05, reclamos
i cuestiones impertinentes los unos, dictámenes errados o injustos 108

otros.
La! principales obras son: Condensed Reporte of the Supremo Court

of'United-States, cont.aining the whole series of decisions of the court,
frorn their Qrganisation to 1827, (6 volúrnenes.)

Heport« of Cause« arqued and adjudqed in the Supreme Court (1
United-States frorn1827 to 1845 by Peters. (16 volúmenes),

Reports nf Causes arguel~ and adjllr/!/ed in the Supreme Court, etc.
by lloword from 1845to 1851. (12 volúmenes.)

Rtpvrll of causesof ..~lmirldty, etc, (20 volúmenes.)
1
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parte que establece su derecho, en la forma prescrita por la lei.
En otras palabras, nn caso es una instancia en lei o equidad,
seguida conforme aI curso regular de los procedimientos judi
ciales; i cuando envuelve alguna cuestion, que se suscita bajo lo.
Constitucion, leyes o tratados de los Estados-Unirlos, está dentro
del poder judicial confiado a la U nion.

En el primer proyecto de Constitucion de los Estados-Unidos,
la claúsula era: "la jurisdicción de la corte suprema se estenderá
a todos los casos que se susciten en virtud de las leyes sanciona
das por la lejislatura de los Estados-Unidos." Las otras palabras
"la Constitucion" i "tratados" fueron añadidas despues sin apa
rente objecion.

A los casos que la Constitucion americana ha designado·
como de la competencia especial de los tribunales de justicia na
cional, la Constitución Áljentina)la añadido dos mas que son de
una importancia i consecuencia capitales. Es el 1.° de entre estos
el de.c01iflicto (1) entre los poderes públicos de una provincia.
Cada pájÍna rle nuestra historia, o mas bien toda nuestra historia
Ver8Q sobre los conflictos de autoridades. Es la parte viva duran
te el gobierno español en toda la América, i después de la inde

pendencia, mas que conflictos son atropellamientos, de parte de
los poderes armados, sobre los que no podian oponer resistencias.
Cómo, sino de este modo, puede esplicarse el predominio de esos
gobernantes que se han perpetuado, durante veinte años ya sin
escándalo, a fuerza de ser comun el hecho? El conflicto con las
Iejislaturas no se ha obviado por la luayor parte, sino destruyén
dolas, intimidándolas i haciendo imposible todo reclamo, por la
falta de tribunal, fuera del alcance de la intimidacion i el cohe

cho, ante quien hacer valer el derecho. hollado. Este vacío Ele ha
propuesto llenar la Constitucion, dando a los poderes emanados
del pueblo, que se ven agredidos, o embarazados en el ejercí
cio lej ítimo de sus funciones, un l'eCUI'SO para restablecer sus

(1) Cmiflicto de atribuciones. "Es una contestacion entre una autorí
tl,,\(l administrativa j una judiciul, sobre el punto de saber si es a la una 11a
la otro. a quien pertenece el conocimiento del asunto que ha dado lugar
a ello." Répertoire Universet de jurisprudence, verbo conftict tiattri1Ju
tions.
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derechos. i sacar de la esfera provincial en que quedan de ordi
nario sepultadas estas violaciones, para que pueda estatuirse so
bre ellas. Esta disposición es no solo conforme con nuestros an
tecedentes históricos, sino un remedio sup.'emo a la falsificación
de las instituciones que ha prevalecido hasta hoi, en todas las
provincias. En casi todas ellas, por leyes escritas o por formas
establecidas, ha existido la di visión °e independencia de los pode
res ejecutivo, lpji~lativo i judicial. El hecho práctico ~pero, es
hasta hoi que las Iejislaturas i aun los tribunales de justicia en
muchas de ellas han sido simples oficinas de autorización i re
frendacion de Jos mandatos de los jefes de provincia, no esca
seando los actos de violencia pública i notoria, la intimidacion
i aun las órdenes espresas, cuando han mostrado aquellos pode
res disposiciones de obrar en la esfera de sus atribuciones. Los
tribunales de justicia nacionales están, pues, llamados por la
Constitucion a dirimir estos casos, i prestar apoyo i sanción a
los actos que, oidas las partes; resultaren conformes al espíritu i
a la letra de esta constitución. La frecuencia de estos casos, las
decisiones dadas sobre ellos, la publicidad a qne está.' destinado
su debate, esclarecerán las cuestiones de derecho constitucional a
ellos referentes, estableciendo las doctrinas que hayan de rejirlos,
i formando la conciencia i la opinion pública a esterespecto, La
constitucion federaJ de Norte-América podia sin grave riesgo su
primir este caso. El desbórdamiento del despotismoera para ella
un riesgo posible, no un peligro inmediato, I~~ Constitucion Ar
jentina es dictada en medio de los tizones aun humeantes de una
tiranía nacional, i provincial, cuya reaparicion ha debido tener
se a la. vista.

El segundo es ]08 recursos de fuerza. Siendo la relijion católi
ca la de la masa nacional arjentina, preexisten con ella a la pro
mulgacion de la constitucion, Jos tribunales eclesiásticos encarga
dos de dirimir las cuestiones relati vas-al matrimonio i otras.· Los'
cánones del Concilio de'frento declaran que los impedimentos ecle
siástices 80Q obstáculo no solo pura la realización del sacramen
to, sino también para la existencia del matrimonio, De aquí vie
ne que aunque la lejislacion francesano haya considerado el ma
trimonio siuo como lUl contrato civil, 108 canonistas se conside-



- 52-
run eh (\1 derecho de no reputar válido el contrato matrimonial si
existe alguno de los impedimentos dirimentes establecidos por la
Iglesia, i ella no los ha dispensado, aunque hnynn sido absueltos
unte los tribunales civiles.

Sea de ello lo que fuere, 103 tribunales eclesiásticos existen, i
<'jereen jurisdiccion lc~al sobre los católicos. El recurso de fuer
za (1) es, como se sube una apelación a las alzadns civiles de los ac
tos j juicilPs de estos tribunales cuando violan las formas del de
recho cornun, o estatuyen sobre lo quc no es dc su competencia.
Elrecurso de fuerza preexistía como existian los tribunales ecle
siásticos, en virtud de la jurisdicción del poder civil en todo lo
contencioso esterior, i la Constitucion encarga aquel recurso a los
tribunales federales. No incluir esta atribución entre las de
signadas por la Constitución de los Estados-U nidos, habría sido
imprevisión, i falta (le estudio de las diferencias normales de situa

cion entre ambos paises, El goLiel'no CH los Estados- (J nidos no
ejerce patronato sobre creencia alg-nna, i no 1tlmite pOI' tanto jll
risdiccion legal de los tl'ibu~a)cs ele pura conciencia para los cre

yentes. N o es asi el Gobierno L"\ Ijentino, que si bien no es dueño
de r.doptar o no el culto cotólico, le sostiene i por tanto rccono
ce existencia legal a sus instituciones.

"consolidar la paz interior"

"proveer a la defensa comun'

"H5tOS <los objetos de la constitución forman en el fondo uno

solo, a saber: mantener la paz pública dentro i fuera del territorio.
'I'ocanos por fortuna estar colocados en situacion jeúgrllfiea tal, i
vivir en época, ]1:11'3 la :~ merica nl ménos, tan pacifica , qne solo

por culpa. nuestra puede encenderse una guerra esterior, Las

potencias europeas han abandonado todo pensamiento de cou

quista, desmostradus ya hasta la saciedad, por la economia po·

lítica i la historia, las desventajas dc las lejanas colonias. Si lo ir
tentaran, se neutrulizarian las unas a las otras, i no está léjos ('1
dia en qnc se establezcacorno principio americano In incornpatibi-

~ 1) V~.~e Dr. C8~tl'O Arj,-'ntillo sobre recursos de fuerzas.



-58-
lidad de la dominación europea en este continente. Si nuestre
constitueion federal hubiera de ser la plácida aurora de la li
bertad, acompañada de la prosperidad i poblaciou rápida de nues
t ro suelo, acuso la semejanza de instituciones, la similitud de sitúa
clones jeográficas descollautes en ámbos continentes, nos atrneria
desde luego las simpatías de la. poderosa U nion norte-americe
na; i a su sombra, cual aliados i socios en la gran causa de la li
bertad humana, ponernos a salvo de las complicaciones con la
política europea, único punto de donde fuera permitido temer
la necesidad de proveer a nuestra común defensa. Mas la Cons
titucion, de buena te practicada, es la fortaleza. mas inespugnable
qne podríamos oponer a los enemigos esteriores. ¡,Qué pretenden
las potencias eUl'opeas en nuestros paises? Seguridad para 8US

nacionales, i franquicias para su comercio, A ambas cosas provee
abundantemente la constitución ; i observada fielmente, esos im
portuuos ajentcs C'lu'opeo3 csturian por demas en nuestros pai
ses, COIDO lo están en los Estados- LTnidos, donde se ignora que
existan.

El riesgo no nos viene, pues, de afuera, sino de los desmanes de
nuestros gobicmos, i las precauciones, formalidades, i sujeciones
que la constitueion impone a eS09 gobiernos, son los mejores me
dios de pl'oveer a la defensa cornun. ¿Qué poder nacional san
clonó la desastrosa guel"ra del U ruguai que ha prostrado a dos

repúblicas hermanas? ¿Quién votó los millones que se inalbara
tnron en ella?

E:i peculiaridad histórica de la República 4rjf'ntina que nadie
la haya hecho guerra, salvo la escarrneutadn tentativa de 180G, i
(jue tea ella. quien la ha hecho en medio contin"cnte. La paz este
rior es, puc~, Hila condición natural de nuestra época i de nuestra
..ituaciou jcogl'{Lfirrt, inalterable por siglos, si se liluitan i reglan
bajo principios de justicia, los actos de nuestros gobiel'nos. No
sucede asi pOI' desgracia con la tranquilidad domestica. Cuarenta
años hace que huyo de nuestro pais, i todos los esfuerzos hechos
para. volverla a traer no lian sido parte a restuhlcccrla. Atribuyóse
a la tiran:a, cual remedió heróico, el poder de producirla. La tira
•.í L ensayó sus horrores, sus memorables degiiellos i sus espolia
clones, i la tranquilidad doméstica nunca ~8tU"O mas léjo:3 de no-
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sotros. "Si c6mo era posible esperarla prudentemente del sistema
mismo que conculca. las bases de toda sociedad? Pues qué! el con
fesado designio de esterrninar una parte de la poblacion, no des
pierta el sentimiento de la propia conservaeiou para contrariar
este propósito? El ultrajo de epítetos necios, no subleva el senti
miento de la propia diguidad? La opresión i la violencia no excitan
la resistencia natural d~ lo qne está deprimido i violentado'! El
destrozo de la propiedad privada i el despiltarro de los caudales
públicos no suscitan el interés de su conservacion? La subversión
social qne coloca el crimen, la ineptitud, la ignorancia, la doblez
i la bajeza de esfera en el poder, no concita el universal menos
precio a la autoridad de que se revisten?

Fuerza es, pue~, hacer entrar la sociedad en 8U~ quicios, i dar
satisfaccion a todas las propensiones humanas en su lejítima esfe
ra . Es'el hombree ser complejo, que obedece a leyes inmutables
deju-ticia, de progr(~so, de belleza. El palurdo miserable se siente
mas a sus anchas entre las c.osas buenas ; lo injusto, 10 odioso, lo
indigno le lastima i hiere, i aunque su juicio no se forme inrne
diataruente.es un hecho este que se produce por' la historia de t.odos
los pueblos.j que acreditan H1S progresos materiales i morales. ~a
die osaria hoi degollar en la República AI:jeu.tina, no obstante que
están vivos i con poder los luismos que han degollado hombres
durante veinte años. Un grito de horror se alzó en Buenos-Aires
el dia 6 de marzo en que miserables oscuros, avezados en este
crfrnen, ensayaron en el sitio resucitar esta práctica odiosa, Na
'die 10 habia ordenado; fue un crímen póstumo, contra cuya pal'
ticipacion protestaron todos. Tres años ántes, se habria tenido a
gala la perpetración de este acto. La conciencia pública, el sen
timiento moral, han recuperado, pue~, toda su elasticidad a este
respecto, i hasta temernos que se nos repruebe recordarlo. Hase
hecho la guerra, es verdad ; han habido trastornos i revueltas en
todas las provincias; pero pal'i.). satisfacción de todos los al""
jeutinos, revindicacion de su nombre i esperanza de un ÓI'

den de cosas mejor.en un año trascurrido, ninguna víctima ha s ido
inmolada deliberadamente a la violencia de las pasiones politi

cas, P01' respete a esarepulsión universal que talesnetosinspiran,
~~ t&lauq"iHdatl dom~¡¡tiQa, pH~., tJl nu es un biL:n Qlle~l.u·ado,
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DO es del todo imposible que la veamos establecerse, atraída por
el cansancio, reclamada por las necesidades públicas i exijida por
lit voz muda, pero imperiosa de ese sentimiento. universal de re
probacion a los actos que tienden a perturbarla. N o es de este
lugar el exámen de las causas, que contra todos los cálculos, han
traido la lucha cuando todos se prometian la paz. Baste solo te.
ner presente, que hábitos inveterados de voluntariedad en los que
mandan, el miedo, posiblemente exajerado, en Ios que obedecen
de ser pisoteados de nuevo, han traido un conflicto, que a nuestro
juicio aboga en favor del6rden i de la paz, sobre sus únicas ba
ses posibles-la libertad i las garantias que la constitucion se
propone asegurar.

"promover el bien-estar jeneral."

"Como los Gobiernos de estado, dice el Juez 8to1'Y en el co
mentario de este propósito, son formados para este fin, puede pre.
guntarse, por qué se le anunciaría corno a uno de los peculiares o
prominentes objetos de la Constitucion de los Estados-Unidos?

Dos respuestas pueden darse a esta pregunta. Los estados (pro
vincias) separadamente no poseen los medios. Si poseyeran me
dios, no tendrian poder suficiente para ponerlos en ejercicio."

...Esto nos lleva a observar, que el establecimien to de un go
bierno jeneral es bené'iico no solo como una fuente de renta,
sino como un medio deeconomía en su recaudación, distribución

e inversión. En lugar de una gran lista civil p~h. cada estado, ne
cesaria para desempeñar por sí mismo todas las funciones de una
nación soberana, una comparativamente pequeña para toda la
nacion basta, para hacer efectivos SU5 poderes, i recibir e invertir
sus rentas. A mas de la economía del departamento civil, los
gastos de los departamentos militar i naval para la seguridad de
los Estados serian infinitamente menores, qne si cada uno de ellos
se viese forzado a mantener en todos respectos su soberania inde
pendiente, No se necesita eutóuces ni flotilla ni fortalezas, ni

puntos dominantes, pnra gunnlill' unas provincias contra otras; ni

cuerpos de empleados para guardai' las fronteras de ceda l1nQ

oontJ'a inv••lon o contrabando.'
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,. Basta ase"ul'nr a espensas comunes los límites exteriores de

todo el estado. Ademas, habria uniformidad de operaciones i
arreglo en todos los objetos de cornun bienestar bajo la direc
cion de una sola cabeza, en lugar de los multiplicados i a veces
opuestos sistemas de distintos estados."

Hemos escojido de propósito estos, entre otros muchos razo
namientos de Story, no solo por describir como de intento males
arjentinos, sino porque es esta preocupación antigua. de nnestro
espíritu. Alegabamos rozones parecidas para indicar la conve
niencia de anexarse el U rugnai a una federación de los Estados

Unidos del Plata; hemósla mostrado cada vez que insistiamos
contra el Tirano, en la necesidad de organizar i constituir la
República, i se nos presenta todavía como la dernostracion de
las ventajas de un gobierno jeneral, Si pudiera cada provincia

echar una mirada sobre el conjunto de sus gastos públicos en
los veinte años pasados, nocreeria que ella era capaz de tanto.
¿Concebirá Córdoba que ha gastado mas de cuarenta millones,
en aquel espacio de tiempo? Sabrá nunca el Entrerios lo que
malbarata pnra levantarse eu masa e invadir otras provincias?
Pero, la esperiencia de este último año ha traido la luz triste

mente a todos estos puntos oscuros de nuestra eondicion íntima.
Córdova, la segunda provincia de la República, la mas obstinada
en otro tiempo en poner dificultades, no ha podido reunir diez
mil pesos, para equipal' un continjente. Pero no es esto solo lo
qne al bienestar jeneral concurre. La República arjentina, pnl'a
vergüenza de sus gobiernos i castigo de sus propias faltas, es el

único estado civilizado del mundo que carezcade servicios púo
blicos, i de obras par~ asegurar el bienestar jeneral. Ni un
puente, ni UD acueducto, ni un camino, ni un muelle, ni un edifi
cio llevan, en toda la estension de aquel pais, ni el sello de la
prevision ni el nombre del estado. Hai dos dilatadas fronteras,
sin un sistema cornun de defensa; como no hai COITeos en el in

terior, como no hai cosa que acredite la existencia de una na

cion.
La formación de un ~obierno jeneral habrá curado a la~ pro

vincias de su llaga interior, los ejércitos provinciales i los males
que ellos procuran : el gobierno nacional darales lo que les falta,
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medios de comunicacion entre ellas, i fronteras aseguradas. Es
toe dos bienes solos bastarian para dejar lucido el objeto del
preámbulo, "promover el bienestar jeneral," independientemente
de las ~il consideraciones que a este respecto escusamos por
evitar prolij idad.

"asegurar los heneficios de In libertad para nos
otros, nuestros hijos, i todos los hombres del mun
do que quieran habitar este suelo.."'

"Nunen se repetirá demasiado, dice Toequevil1e, 'nada hai mas
fecundo en maravillas quc el arte de ser libre; pero nada hai
mas duro que el aprendizaje de la libertad. N o sucede así con el
despotismo. El despotismo se presenta frecuentemente como <-1
reparador de Jos males sufridos, el apo~'o del buen derecho, el
sosten de los oprimidos, i el fundador del órden. Los pueblos se
duermen en el seno de la prosperidad momentánea que hace na
cer, i cuando despiertan se encuentran miserables. La libertad
por el contrario nace por lo común en medio de las borrascas, se
establece penosamente en las discordias ci viles, i solo cuando está
arraigada se conocen sus beneficios."

Decíalo contemplando las maravillas quc ha creado la liber
tad en el pueblo qne en el prcám bulo de su Constitncion declaró
ser su ohjeto "lsegUl'ar la libertad" i lo repetimos nosotros al
despertar de uno de esos sueños fatales, bajo el aguijon de las
desgracias i escombros quc ha acumulado un despotismo salvaje.
.Así, pues, derrocada apenas la tiranía, viendo abiertas aun lus
fuentes de donde emana, conocidos i pul pailos veinte años sus de
plorables efectos, los Representantes del pueblo reunidos en Con
gl'e.;o, se proponen asegurar los beneficios de la libertad, para los
pueblos que representan, para sus descendientes, i pat'a todos los
hombres del mundo que quieran venir a habitar el sucio arjenti
no, Jo qne e~uivale a decir que quieren establecerla para que la
presente jeneracion ]a goce, pero ue tal manera permanente que
alcance a las futuras jencraciones, i tan lata j jcncral que cun
rlre i se avenga perfectamente con las ideas, creencias, i libertad
individual de loa hombres que de todos los pailJ~ii acudan a estn-

6
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blecerse en estas comarcas. En este punto, como 10hemos hecho
notar ántcs, resalta especialmente el carácter colonizante, si es
permitido decirlo asi, de la constitución, i su mente de estatui r
no ya en relacion dc la población actual de la República, sino en
vista de un cuadro mas vasto, i mas en proporcion con el tamaño,

ventajas i situacion privilejiada de nuestro territorio. Si Story,
al parafrasear proporción idéntica a la que nos ocupa, tiene so
brada razón para notar que, "si hai algo que pueda reclamar la
admiración del mundo, es aquel sublime patriotismo, que mi
rando mas allá de nuestro tiempo i nuestros propósitos diarios,

trata de asegurar la felicidad permanente de la posteridad, po
niendo los anchos cimientos de gohierno, sobre principios ina

movibles de justicia," no ménos digna de encomio es la solicitud
que impulsó a nuestros lejisladores, a ensanchar esos cimientos

m~s todavía, haciendo parte interesada f'11 esta constitución, a
los hombres todos del rminrlo CIne entraren en los límites de su
jnrisdiccion, reconociéndoles i asegurándoles derechos iguales.

Los pueblos arjentinos, i jencralmente hablando los del habla
española en América, no conocen los beneficios de la libertad, ni

aun se dan clara idea de su esencia misma ; pcro en Jo que los
primeros aventajan a todos los de su estirpe es en cl conocimiento
de los males de la tiranía; i esto pal'a pueblos ménos empobreci
dos, ménos desparramados, i mas numerosos, seria ya una gl'an

de i sólida base de órden , de libertad i de instituciones. El des
potismo, el arbitrario.Ja omnipotencia de un peder discrecional
no ge han presentado en pais alguno, bajo formas tan odiosamente

desnudas, como en aquel pais. La tiranía arjentina tuvo la triste
gloria de cobrar fama universal, lIa'nutndo la atención d(·¡ mun

do entero, Sus obras empero estan ahí; ruinas, despoblación,

miseria, odios, desmoralización e ignol'ancia. Nada mas ha de
jado.

La libertad moderna sale de las condiciones de simple per

feccion de las instituciones, de mero contentamiento del scnti

miento de la dignidad humana. Es ccónomica, industrial, base

indispensable de la riqueza de los individuos i del engrandeci
miento nacional. VejetllO lotJ pueblos quecarecen de unaparte
40 1~. li~OJ'tt\del p4~Uoal, ilQ f),.ten~an en la o.,,"rld,d ~ 11 dC'Qfft,
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pitud los que carecen de todas ellas. Brilla en la escena del mun
do la Inglaterra que mas libertad ostenta; pasman i asombran
los prodijios de engrandecimiento i de riqueza de los Estados
Unidos, merced a sus libertades públicas. Los que quieren sepa..
rar h, libertad de la prosperidad de los estados se olvidan de que
·Ia Holanda, Tiro, Sidon, Cartago, pueblos libres de épocas ante
riores fueron al mismo tiempo qne libres, ricos, emprendedores,

navegantes, industriosos i comerciantes.
La libertad moderna e!';,· pues, un capital. Legar la libertad

a sus hijos, es la mcor i mas producti va herencia que una jenera..
cion puede dejar a otra; i al constituir un estado es digna i gra..
ve preocupación de sus lejisladores hacer efectiva esta bendicion
que es el oríjen de todas las otras. Hase dicho en estos días en un

libro inmortal que anda en manos de todos: "En la época en que
vivimos una nacion se crea en un solo dia, pites encuentra ya re ..

suelto el gran problema de una civilizacion completa, sin tener
que descubrir nada, bastándole solo poner en aplicacion lo que
conviene. Unarnos, pues, nnestr... s fuerzas i veremos todo el parti

do qllP podemos sacar de este hecho (1);" i de esta verdad dan
testimonio las mismas instituciones que comentamos, En medio
de la ignorancia de muchedumbres indisciplinadas, entre los aza
res de la guerra civil, i los avance- de poderes de hecho, los mis
mos que quisieran contemporiza.' con las dificultades, levantan en
un país d-solndo un monumento a los progresos ~c la razón uni

versal, i establecen el código perfecto i sin atemperaciones de las
conquistas que en mas afortunadas rejiones ha hecho la libertad
humana. 'Si e~a constitución no es realizable, ninguna otra, en lo
que es fundamental, podría llenar su alto objeto. Será un pro

granlu noble, i un blanco a donde dirjjir en adelante los esfuer
zos, Su pro~llulgacion sola, es ya UII an.tecedentc precioso i una
semilla fr-cunda. La tiranía ha rejido veinte años, sin contrapeso,
sin rebozo. Hé ahí el código de lus libertades que holló; he ahí
la J'(~gla de e~'ltt~rio para juzgar de cada una de las nuevas tenta

tivas para reproducirla.

POI' todas pal'tes se han hecho ensayos para hacer descender
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los principios fundamentales que la conciencia humana recono
ce como hases de todo derecho i de toda justicia, a la. capacidad
del pueblo a que se destinan las constituciones que los truncan,
violan o conculcan. El hecho práctico, sin embargo, ha mostra
do la vanidad e insubsistencia de tales ternperarueutos.

N inguna de esas constituciones bastnrdns o mutiladas subsiste,
i esta es su mejor refutación. Los estadistas que en sosten del 6r
den han creído deber suprimir libertades, 110 han tenido tiempo
de morir ántes de haber visto derrocado el poder que querian res
guardar, o restablecidos los absolutismos que creyeron alejar. La
anarquia i el despotismo son los dos escollos de todo aprendizaje

político. Los excesos del depotismo enseñan a amar la libertad;
las perturbaciones i el mal-estar de la anarquía reclaman el érden,

i las constituciones pretenderian en vano economizar estas leccio

nes, coartando esas mismas libertades que se proponen garantil·.

Cuando se dice que un pueblo es c()paz de abusar de ellas, sc olvi

dan que los que ejercen el poder, siendo parte de ese mismo pue

blo imperfecto, están aun mas espuestos a los abusos que provocan
las resistencia!". Las constituciones deben tener, para ser buenas,

por base los principios de derecho reconocidos por la conciencia

universal, por esfera de accion, no solo las necesidades moruentá
neas de la época i sus preocupaciones, sino la mas estcnsa que COl'

responde al porvenir, i la capacidad territorial pnr3 dar lugar al

desarrollo de la población i de la riqueza.

Las Constituciones fraguadas. para el momento presente son

solo una valla de hierro echada a los desenvolvimientos 5UCC

si vos; i la Confederación Arjentina, con escasa población e in..

rnenso terreno, debe medir su capacidad en proporción de los
elementos que habrá~ de dcscnvol verse mas o ménos inmediata

mente.
Un Gobierno jcneral, puef:, i la Constitucion que' 10 asegura

deben preocuparse de "ascgnrar los beneficios de la libertad no so

lo para nosotros, sino para nuestros hijos, i los hombres del mun

do que quieran habitar nuestro suelo;'
Observa el Juez Story, que "l~n el sistema federal el grnn

u~signio del gohil~rJlo por estados es sin (Inda alguna, llenar

esto importante objeto ; i que tampoco bni duda de fine cuando
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Bon bien administrados, se adaptan bien en aquel fin. Pero la
cuestión no está tanto, en saber si ellos conducen-a la preserva
cion de las bendiciones de la libertad, como si subministran una
completa i satisfactoria seguridad. Si las observacioues que ya se
han hecho están fundadas en la esperiencia humana, ellas esta
bleeen la suposición de quc los gobic7'nas de los Estados (o pro
vincias) son incompetentes e inadeeuudos p(17"a subminist¡ ar la.
garantía"" i contrapesos filie un pueblo libre tiene derecho de exi
jir para el mantenimiento de sus »itales intereses i especialmen-

te de IU libertad."

Estas sujcstiones dcl buen sentido en paises donde las liberta
des públicas e individuales han sido siempre tan bien guartlada~,

tienen una triste confirmación de hecho en nuestro pais. La des
organizacion de la República comenzó r-n las provincias ; i no
ménos quc en 1812 se estableció en el Paraguai la tiranía mas
espantosa i destructora. La usurpación de poderes, la abolicion
de las prácticas de ordenada administracion, el trastorno, en fin
principió en las provincias mas remotas, mientras se obraba la
emancipación misma c.'? las colonias. El Gobierno absoluto nació

~r: e::z3~ i ("en c~, ~'F·:.Y':> ~~ E·:.~ :égnJoe se jeneralizó hasta hacer
se la ¡e~ de la tierra. :'1 ~:.3'2~a provincia en el espacio de cua
renta años ha podido conservar ninguna de las libertades natu
rales, i toda nuestra historia muestra que ellas ]Jer se, i aislada
mente son incapaces de garantir sus propias libertades, habiendo

por el contrario, caído bajo la tutela de un golJierno jeneral que
por falta de bases discutidas, i poniendo en conflicto unas Provin
cias con otras, logró imponerlas una voluntad i accion que no
emanaba de ellas mismas. El hecho existente de una jeneral
tirania, no rcsistidu pOI' los gobicJ'nos de las provincias, muestra
la necesidad de un Gobierno jcneral en que cada una de las
provincias tenga parte, i por la aecion moral i física del todo so
bre cada una de ellas, garautice las libertades que de otro modo
no han ·podido conservarse.

Otro punto qne una constitución jencral a~egnl'a, cn cuanto a
los beneficios de la libertad, es la existencia, 8~gnriuad i libertad
de l_e minorías, en favor de las cuales son casi todas las prescrip
cienes j gal'antía~ de una constitucion ; pues ellas son por el mo-
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mento ociosas para las ideas, partidos, opiniones c intereses que
ejercen el poder en un momento dado. La Confederación Aljen.
tina, bajo la inspiracion de un malvado, ha presentado por vein
te años, el escándalo de que aun no nos horrorizamos suficiente
mente, no solo de nn gobierno instituido confesadarnente para
obrar el esterminio, la ruina de todos los que durante el lapso de
veinte años, por los diversos motivos que pueden suscitar-e, le
fuesen opuestos, sino que también una palote de la pohlaciun
profesaba la doctrina de la estincion, hum illacion, i muerte de la
otra parte que era conocidamente hostíl al sistema sostenido
por los gobiernos irresponsables de ent6nces. En este designio tan
espantosamente seguido en ciertas épocas, los pueblos i gobiernos
arjentinos descendieron a la condicion de tribus salvajes, éster

minándose unos a otros, segun que el éxito de las armas les pro
porcionaba ocasion, de donde salió en definitiva la ruina de las
propiedades, i con el decrecimiento de la poblacion i de la rique
za, la nulidad e impotencia de esos mi ... mos gobierno'3 i su ruina.
i descrédito final. .Asegurar la libertad, es pues, asegurar el de
recho a todas las disidencias políticas, a todas las. opiniones, a
todos los errores mismos.cuando no se traducen en actos vio
lentos. A este respecto la República Arjentina debe una satisfac
cion a la humanidad ultrajada, i nos es grato reconocer que em
pieza ya a repal'ar sus faltas.



CAPITULO 11.

DeelaraeloDCS, Dereeho., Garantlas.

Art. 1. e La naelou arjentiua adopta 1l111'Q, su gobierno In formn representativa re
publicaDa, (ederal, segun la establece la presente constitucion.

Después del preámbulo en que están señalados con precisión
108 fines de la Constitución, el artículo único que-le sigue enume
la los principios, los medios i los límites de esa constitución,
Por los primeros establece los derechos, por los segundos las for
mu, por los terceros lo que no podrá hacerse, concederse o De..
gane.

Como sobre preámbulos, se ha suscitado duda en varias épo
cas en cuanto a la oportunidad de estas declaraciones de de
rechos que el tenor mismo de una constitución deja asentados en
IU parte dipesiríva, i el Congreso constituyente de los Estados
Unidos crey6 innecesaria en un gobierno libre, en posesion in
disputada de esos derechos, constituyéndose precisamente en
collleCuencia i uso de esos mismos derechos, la consignacion pa
ladina de cada uno de r ellos; pero al someter la Constitucion
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a la aprobacion del pueblo, de todos los puntos de la UIlion

se pronunció un voto uniforme, pidiendo declaración afirma
tiva o 'negativa sobre todos los puntos quc, aunfJlle sobreenten
didos en la Constitucion, requerían para tranquilizar la concien
cia pública declaracion terminante i c~presa. En un apéndice
llamado enmiendas, lleva la Constitución de los Estados-Unidos
la declaración de derechos que las de los estados particulares
pusieron al frente, i que la nuestra ha incluido bajo el epígrafe
decluraciones, derechos i garantia:5.

,. El principio, dccia el jurisconsulto Dupin, en la discusión del
preámbulo de la Constitución francesa, el principio que reconoce
qne hai derechos i deberes anteriores a las leyes positivas es uno
(le los mas morales i mas dig-nos ql1e puede proclamar el I(~isla

dor -lnununo, Sobre todo en el momento en que pone en ejercicio
su Jnayor poder, es cuando mas le conviene sentir su pro
pia flaqueza, i reconocer i proclamar que liai un derecho superior
i anterior a las leyes que é~ul. llamado a dictar. Sí ; bueno es que
el lejislador no se infatúc con su poder hasta el punto de creer

que tiene el derecho de hacer i deshacer ; porque haciéndolo to

do podria acarrear males estremos, i deshaciéndolo todo podria
arrebatar bienes que pertenecen a la 11 umanidad i que le han
sido concedidos por su Autor. N o hui pais, como no hai juris
consultos, ni mojistrados, ni hombres de estado, que no hayan
reconocido en todo tiempo i lugar que hai dos clases de Ic
yes i de principios; los primeros 80n los que entran en la
esencia misma de la humanidad, cuyo oríjcn es divino, qtW están
inscritos en la conciencia, no de una asamblea ni de un pue
blo, sino de todos los pueblos de la tierra, Este derecho es el
lazo de fraternidad entre todos los pueblos. Esto era lo que hacia
decir al orador romano "hai una lei que no esta escrita, sino que
ha nacido con nosotros: Est non seripta sed nata lex, i añadia :

no es de una manera en Roma i de otra en Aténas, sino qne por
todas partes cs la misma." Son principios jeneralcs que el Crea
dor ha gravado en el corazón de todos los hombres, i ql1e cada
uno encuentra en su conciencia interrogándola, i estos principios

jenerales son la regla de todas las lesjilaciones. Preciso es que
cllejislador los tenga sin cesar a la vista, a fin de no violarlos; i



- ü5-
~i por desgracia los viola o los altera, es necesario, que sin deso
bedecer a las leyes qne ha dictado, quede lugar-a reclamo, i que
sen posible decirle m:1S tarde : Hnbeis violado el derecho, preci
so es volver sobre vuestros paso3 (1),"

Este mismo sentimiento nos h:lci~uceil" en lB.jI al amonestar
a 105 pueblos a.jcntluos a tratar de constituirse: ,. La voluntad na

cional, la violencia, 105 hechos hm (Inflo al Estado la forma fe
dcral. L'lS cOI1::t:tuCiJ:lCS no son mas que la proclarnacion de 10J

derechos i d~ las o!JligaciolH'5 del hombre en sociedad. En este
punto tOJ.1S la..; cou stituciones del Inundo pueden reducirse a un 1.

sola. En materia de garantías, seguridad, libertad, igualdad bas
ta declarar vijcntes to.las 1:l5 di-posiciones de nuestras constitu
ciones antiguas (2),"

E -tos priucipios j:~:L'r.d~s son 10.3 que est in cout mi.los en 90. 1

Declaraciones, derechos i ~al'nntia.~, i con este nombre, o el de
·Dcrechos del Hombre, o el de Bill o Carta de 105 derechos, prece
den a todas las constituciones, ya sean monárquicas o republica

nas; porque en estos puntos fundamentales la humauida l está

de acuerdo, i solo los presidarios i Jos tiranos 110 los reconoce l.

Asi es un prestamo que ~c hacen unas contitucioncs a otras,

pOI'fJue es un tesoro COlnUl1 a la humanidad.
Lo que se alegaba pura S11 omisión en la constitur-ion ameri

cana es precisamente lo (pie en la nues~)'a le asigna el lugar )H'O

minentc qne oClIpa. Decíase qne un bill de derechos era IlH1S
adecuado en su naturaleza a una mounrquía que a un gobierno
proíe..-adamcnte fundado en la voluntad del pueblo, i ejecutado
por sus .inrncdiatos representantes i ojcntcs. En efecto, ta l PS el
orijen histórico UC estas declaraciones de derechos, La l\Jagna

Clinrta inglesa fué obtenida (le un rei por los varones espada en
mano; i tal es entre OtI·03 el Bill de derechos, presentado por los
lores i los comunes al príncipe de Orange, como condición de su
advenimiento al trono; porque estos derechos, quc IIOi forman la.

(1) Constñution de /(l Iiépul) lqtu: fl'{lIu;llisr, ncompngnée de notes
sommaires explicativcs <In texto, et suivie de diversos piccp.~, et de
quelques Discours- prononcés dans la discusión du projet, pnr 1\'1. Du
pin, Heprséeutant du Peuple, un des mernbres de la comissiou de consti.."
tution, 1840,

(~) .A1jirópoli.,
9
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base de todas las constituciones, son conquistas que han hecho
unos pueblos en sus luchas instestinas, i formado mas tarde la
conciencia del derecho dell~stO de las naciones ei vilizadas,

Ni cómo podria omitirse esta declarucion de derechos, en la
Constitueion arjentina, dictada sobre los escombros aun pal
pitantes de la tiranin rpIe se hubia cebado en conculearlos?
Es inútil estatuir que no pagarán derechos en su tránsito pOI'

territorio arjentino las mercader-ías quc eran el blanco de
exacciones i gabelas? Estaba por domas declarar que todo
arjentino puede entrar i salir de su pais, pensar i publicar
sus ideas, usar i disponer de su propiedad, asociarse, en
señar i aprender? Es superfluo abolir la pella de muerte por
causas políticas, toda especie de tormento, los azotes i las ejecu
ciones a. lanza i a cuchillo, al dia siguiente de derrocado el sis
tema de todos estos horrores, i de aquellas violaciones de todo
principio social?

Pero todavía esta declaraéion de derechos i garantías tiene pa
ra nosotros objetos especiales i variados que llena cumplidamen

te. La América española, educada bajo un sistema de servilismo
se arrastra i despedaza en convulsiones qne se prolongan des,
pues de medio siglo; luchando por establecer en su seno las li
bertades que hacen la gloria i la prosperidad de la otra parte
de la América, contra la grosería de los instintos i pasiones de
sordenadas, contra los resabios i tradiciones de sus antecedentes
coloniales. N o faltan malos ejemplos en la tierra para cohones
tar estas propensiones, ni teorías complacientes que traten de
justificarlos. Una declaración de las garantías i derechos que han

asegurado a la U nion N~l'te-Aruericana la prosperidad quc se
desea para la Federacion Arjentina, es un medio de edificar la
conciencia pública, mostrándole los instrumentos de ese engran

decimiento, los limites del poder público, i los derechos de los

gobernados que no han de atropellarse, so pena de ser sumidos
de nuevo en el abismo de males de qne acabamos de salir. La

declaracion de derechos tiene, pues, no solo por objeto poner
coto a los desbordes de los poderes públicos, sino educar i edifi

car la conciencia individual, señalar límites a la voluntad, al
ardor, a la abnegación i aun alodio de los partidos, mostrándo-
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les lo que :10 se debe, ni puede sin crímen desear, qut?I'Cl', pedir,
o ejecutar. "En un gobierno republicano, dice el estadista i\fadi
son, los grandes abusos vienen mas hien dt: "la comunidad que
del cuerpo lejislativo. Las prescripciones en favor de la libertacl
deben ser dirijidas hácia el lado de donde está el mayor poder,
esto es la masa del pueblo operando por la mayoría contra la
minoría." Nuestra historia reciente está ahí para mostrar cuanto
importa que el pueblo en jeneral conozca los límites en qne es
lícito ejercer la accion pública. iCuántos crímenes, cuántas des
gracia~ habriánse ahorrado nuestros anales, si la conciencia p(l
blica hubiese estado maspreparada para distinguir lo que era lí
cito hacer, de lo que entra en ". dominio del crimen, )'a sea
pueblo, lejislatura, o gobernante quien lo ejecuta! "Una declara
cion de derechos, dice el Juez ~torr, es <le real eficacia para con
tener los excesos del espíritu de partido. Sirve para guiar e ilus
trar la opinion pública, i hacerla mas lista en descubrir, i mas re
suelta para resistir las tentativas de atropellar los derechos pri
vados. Requierese mas que audacia de carácter para hollar prin
cipios que se recomiendan al juicio del mundo por su verdad i
simplicidad; i que están constantemente colocados ante los ojos
del pueblo, acompañados de la imponente fuerza i solemnidad
de una sancion constitucional. La declaración de derechos es una
parte del bagaje de los laombres libres, mostrando sus títulos pa
ra ser protejidos ; i ellos adquieren ma~~or valor, cuando están co
locados bajo la protección de tribunales independientes, institui
dos como los guardianes de los derechos públicos i privados de
los ciudadanos."

Baste lo dicho para esplicacion de las declaraciones, garantias
i derechos que antepone la constitucion a la distribucion i órbita.
de los poderes que establece, i que todas las constituciones provin
ciales deben repetir i ostentar a su frente. Estas declaraciones son
los principios constitutivos; la parte dispositiva viene en segui
da a arreglar los medios constituyentes.

Para la mejor hilacion i dependencia de estos modos que cons
tituyen una sola entidad de gobierno, nos permitiremos invertir
el 6rden de los ealifieativos.
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"forma republicann'

l. La nacion arjcntinn adopta" .... luego la funuu adoptada 110

la crea ni inventa, Iimítandosc cuando mas a especificar la m~~

llera c-uno la entiende.

La República, <:,1 efecto, es un gobierno conocido desde lo :
tiempos mas remotos, i que ha venido modificúudoso con los pro
gl'eso~ c1(~ la luunnnidad. Las repúblicas antiguas tenian por bu

se la csclavuturu i la conquista: las repúblicas modernas :3CapoJan
en el trabajo de club. uno, i c~ la ca pacidad jcncral. Las repú
blicas antiguas han perecido por S\1 liase, la gnerra i la de~i-'

gltah1:.ll1; las repúblicas morlcrnas ~2 c~lgTalld("\ccll pOI' la indus.
tria i el cultivo ele las artes i ciencias. '1 La república, pnc:-::, e~ uuu
reunión de hnbitantcs de HU mi-mo territorio, que para n:"'rgul'ur
el fruto .dc su trabajo POIlC'1l voluntariamente en coruun sus fuer
zas i su intclijencia a fin de oGtellcl' juntos lo q!l2 aisl.ulumentc
no podriun (1)," La i.~~tahlatl de dCJeel105 en la cosa pública es

la condicion esencial de esta asociacion ; i el cjelcil:io absoluto
del derecho de gobernarse a sr misma, CjllC es asegurar SIIS vidas,
propiedades i propender a su lnuyor felicidad, se llama soberanía.
La manera de ejercor la scberania, es lo qnc principalmente dis
tingue las r epúblicas modernas do lus alltÍgl1as, En estas últimas

103 iuiem h1'03 de la asociaciou csprcsaban de viva voz su
voluntad, o bien habia una cla-c, o aun una ciudad, como Rorna ,
por ejclnplo, qnc tenia, o se arrogaba el encargo de declarar la
voluntad de todos, i convertirla en lci. Como la esclavatura i la
conquista eran la base de estas socicdndcs, 105 ciudadanos podian
en su mayor parte consagrar su tiempo n los negocios públicos,
trabajando cl entretanto los esclavos para los patricios, i cnri
queciéndose el pueble-reí con los despojos de los enemigos,
Corno en las repúblicas modernas la base de la asociucion es (·1

trabajo, no todos podrian asistir a las asambleas públicns , i cs

tendiéndose a centellares de leguas los estados modernos, poquísi-

(1) Brillurd. De l'oJ"!JanizatiCJIl de la République, c!t'lJuis 1.1lu'isejzu
qrt'c(, nosjours, 1840.
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mos podrinu hacer uso de su derecho de arreglar i disponer 10 que
al bie.r público concierne. t.arepública moderna es, pues, por su
esencia,

" representativa"

esto es, qne no pudiendo todos los habitantes de un pais reunir

se en un punto i en 1111 din señalado a esp."esar su voluntad, nom

bran representantes, que vara uno por cada cierto número de ha
bitautes, a. esp."esar en una asamblea la voluntad de sus repl'c

sentados, mediante su ciencia i conciencia propia de los intereses

jenerales.
Si sucediese que varios pueblos o fracciones de un mismo

pueblo,' independientes ántes, o separados por la disolución de

una anterior asociación, quisiesen gobernarse en comun, sin con

fun.lirse del todo en un gobierno nacional, esta república será a

m .s de representativa

,'federal ,'~

segun lo establecieren en la constitución qne ha de servirles, pOl'

mútuo consentimiento, de pacto i de I~egla para .Ilovar adelante

la asociación ; i esta. es ~n efecto la forma con que se presenta la

Itt'púhli~n, representativa federal de los Estados-Unidos de

.Amórica, el único modelo de esta forma de gobierno en I-s tiem

po¡,; 1I10;}Cl'llOS, i por fortuna tan pró ..;pel'o, . !)odcroso i libre, que

es de c~pcr ur ~ea el padrón por el cual se guicn todas la; asocia

cienes pJ'~~~('llks i futuras, que se hallen en libertad de cscojcr la

forma de ~ob¡C'l'no que mas convenga a la dignidad de hombres

libres i civilizarlos. Ello es qnc por un don especial de la Provi

dcncia a la República. representativa federal, única quc presentan
los tiempos modernos, se asocian indisolublemente las ideas de

libertad, riquezu e instruccion individual, engl'an(le::imiento rá
pi.lo, podc1", prosperidad, i tranquilidad imperturbuhlc ; rniéntras
que las sociedades como las de Europa, i 110 pocas (le América

qne esperal'on su felicidud de la xoluntad de nn soberano, de un

individuo investido de la suma del poder público, o .de su facul-
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tad de imponer su voluntad, como regla UC gobicl'no, solo han
asegurado trastornos, despotismo, guel'ras civiles i miseria.

La América española busca, desde su independencia, en la Re
pública, su forma de gobierno, i la República Atjentina ha adop
tado la forrnn republicana representativa, federal, con la Consti
tueion misma del pueblo que hoi es el modelo de esta institución.
La forma republicana le viene de la carencia de dinastías, que
puedan pretender como 11n derecho adquirido o heredado a diri
jir los negocios'públicos; la forma representativa de la condi
cion de las repúblicas modernas i de la dilatada estension territo
rial; la forma federal en fin de sus reyertas internas que trajeron
la disolucion del gobierno jeneral durante el virreinato, de su
aislamiento en provincias, i de la necesidad de ayudarse recípro
camente para la comun felicidad, sin que hayan dejado de in
fluir en esto la violencia, i la tiranía misma. Pero los hombres
de' ciencia i pre vision han aceptado esta forma de gobierno bajo
sus tres' modificaciones componentes, ya como un hecho consu
mado, que seria peigroso contrariar, ya como vulg-ar preocupa
cion CJ ue no debe ser menospreciada, ya corno forma rodeada de
prestijios de buen éxito, ya en fin, porque siendo la forma federal
o unitaria simple cuestión administrativa, ni la conciencia ni
la dignidad personal están interesadas en el triunfo de una o de
otra.



CAPITULO IV.

Art. 2. El Gobierno federal sostiene el culto Católico, Apostólico RomaDo,
Art. )4. Todol Ios habitantes de la- oonfederacion gozan de 108 siguientes dere

chal..... de profesar libremente 8U culto.

AI't. 31. Estn constitncion, .... i los tratados con las potencias estranjeraa son Ia Iei
supremu ele la. N ucion ; i los autoridades de Ias provincias están obligados o. eonfor
marse 11 ellas, no obstante cualquiera disposicion en contrario que contengan las
leyes i oonstitacionea lUOVincinJcI.

Art. 6-1. Corresponde al Congreso: 15. Proveer a la seguridn.d de las fronteras.
Conaervar el trotado pacífico con Ios Indios, i promover Iareduccíon de ellos nI cato
licismo.

Art "3, tI Presidente de la Confederacioa tiene IILS siguientes atribuciones.....
H. Ejerce los derechos del pntrounto uucionul en IR presentueion de Obispos pan.

las Iglesia'i catedrales, a propuesta en terna del Senado,
9. Concede el pOBO o retiene Ios decretos de los Concijios, Jos Bulas, Breve. i

Ill'llcriptos de l sumo Ponnüce de Roma, con acuerdo de la suprema COI· te, requirién
dose una lei cuando contienen disposiciones jenerales i permanentes.

Este es el punto en que la Constitucion Aljentina se separa
eom pletamente, no soJo de la Constitucion federal norte-americat
na que signe de ordinario en sus prescripciones, sino de las de to
da ta Araérica española que le h~·ln precedido. La gTavcuad del
asunto requiere que nos detengamos con especialidad a señalar
1&8 razones que han aconsejado !sta desviacion i 109 principios
ineueetíonables en que reposa, .
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A penas hai un punto mas controverti 10 entre eminentes puhli

cistas, que el derecho ele un goLit.)J no o de una nación 'para pr{'~

crjhir reglng en cuanto a la adoracion que debe tributnrse a Dios.

Asi unas constituciones, i entre ellas la de los Estados-U nidos,
han prohibido al Cougrcso "dictar l"j alg-nlla respecto a un esta

bleeimiento de rclijion, o prohibiendo el libre ojercicio de ella:"

otras han declarado SC1' la rclijion dominru.te la iglc5ia anglicann,
permitiendo ellibre ejercicio de otras rclijiones ; otras han crijido
la relijion católica apostúlicn romuua en rcljlon de estado con C'~

clusion absoluta del ejcrci ... io público de toda otra, como la oc
Chile. Bellisima es la declarncion de la. Constitucion de Massn,

r hisetts : "l~s derecho a la par que ohligacion de todo hombre en
sociedad, adorar públicamente i en dius scíinlndos, al Ser Supro..

mo, Gran Creador i Prcscrvudor del Universo, I Ilingnn vecino

8':'1':1 dañado, molestado, o coartado Cll su pel'sona, libertad o r!'o
piedad por adorar a Dios de. 1:J, manera i en los días CInca 10:04

dictados de Sil propia conciencia convengan ; o por Sl1 profesiou

relijiosa o scntimientos , con tal qne no perturbe la pnz púhlica, u

obstruya a otros ('11 sn adoración rclijiosa (1 )."

E~ verda.l q le? nadie pondrá en duda, dice un auto!', el derecho
de !J, socied.ul o go~iel'no p.l!'.l intervenir en materias cl~ l'dijioll,

si sc cree en que la piedad, 1:1 relijion i la. moralirlad est.iu inri
mnrnente li~~auas CO:l el bienestar de un estado i son iudispen
sables P~I\1. la. adrninistracion de justicia. La promulgacion de

las gl,tludes doctrinas de rclijion ; la existencia, atributos i prov i,
dencia do un Dios Omnipotente; la I csponsabilid,ul ante él por

10Jns nuestras acciones, fundadas en el libre arbitrio; un estado

futuro ele recamp~nsns i castigos ; el cultivo de todas las virtudes

personales, sociales i henevoleutes, todos estos pnntos en mane

ra alguna deben ser indiferentes en una comunidad, i es dificil

concebir, cómo existiera sin ellas una socicd.ul bien or~aJliznJa."

Acaso a estos puntos esenciales por su costado social. un esta

dista de nuestra propia creencia níiadiria el requisito indispcnsa

blc oc ser estas verdades enseñadas por el catolicismo,

(1) The Constitutions of the scvcral Statcs of the Uuion, nnd Uuited
Stntes, including the Dcclarution uf the Independr-nce aud arricles uf
Confederntion.
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"Bien sé qn~ los gobierllos, dccia Royer Collard en la cámara

. francesa a propósito de la Ici del sacrilcjio, tienen un gl'ande in
teros en aliarse con la relijion, porque haciendo mejores a los
hombres, ella concurre poderosamente al órdcn, a la paz i a la
felicidad de las sociedades. Pero esta alianza solo comprende lo
que de visible i exterior tiene la relijion, su culto i la condicion
de sus ministros, N o entra en ella la verdad, q ue no cae ni el
1oler ni bajo la protección de los hombres. De cualquier, ma
nera que se conciba esta alianza es puramente temporal, razón
por la que varia al infinito, reglada pOI' la prndencia, segun 109

tiempos i lugares, aqui rnui estrecha, allá rnui floja .. Hai rclijic

nes del estado, relijior.es dominantes, relijiones esclusivas : pero
todo es solo el lenguaje gl'o:,cl'o de la política humana. ¿Créese
pur ventura, que los Estados tienen como las personns una reli
jion, que tienen una alma, i que hai p~lI'a ellos otra 'vida donde
serán juzgados segun su fé i sus obras? Esto seria el colino del ah,
surdo. La inmortalidad de Roma o de A tenas está en su historia?"

N 030tl"03 no mirarem J3 la cuestión sino del punto de vista de
la Constitución Aljcntill:l, es decir poniéndonos en lngar del le
jislador que ha establecido las bases de aquella constitución, cu
Ja~ declaraciones, derechos ¡garantías terminan pOI' esta. cláusu
la. "E,ta Constitucion, las leyes de la Confederacion quc en 8U

consecuencia se dicten por el Congresovi los tratados con las po
tencias estranjeras son la lei Suprem{J de la Nacion:"

Sin que la Constitución 10 dijera los tratados cxi~tentcs son la

enprema lci de la nación ; son cortapisas i límites puestos, pOI' la
fé pública ernpefiada, a la voluntad de un pueblo, que no es libre
de violar sus mas solemnes COJn promisos, preexistentes a la con
vocación del Congreso, que de he obrar en conformidad con los
pactos ya celebrados.

J~ntrc esos tratados que ligan a la nación, hai uno qne tiene
acordado en reciprocidad el libre ejercicio de su culto a los súb
(~itos britáuiecs, i por la jenernlizucion inevitable del principio, la
pr.ictica 10 ha estendido a tOd03 los resida-tes europeos en Buenos
Aires.".\ rt. 12 (1). L03 súbditos (le S. ~. B. residentes en las Pro-

(1) 'Tratado de amistad, comercio i J1.fwrgac¡rm con la Inglaterra.
aprohudo por el CODQrc~o ~H 18~5~
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viucius IJnilLl:; (lel Itio .l.: la Plat.a, Jiu ~~I';'Lll illrplieta'lo:;, PCl'

se6nid~),.; ni mulc stulos P)l' r.rzo» -Ic :~L1 }'L,li.i¡oa ; mus goznnln do
una perfecta libL'I,t:1I1 de cour-ieucia en <.;\h;; (en LB PJ'OVillCiaH
Unidas) celebrando el oficio divino, ya dentro <le sus propias

casas, o e11 sus propias i particulares iglesias o capillas, las que
estarán facultados para edificar i mantener en los sitios conve
nientes qUf7 sean aprobados pOI' el gobierno de las dichas Provin

cias Unidas." H únse creado, pues, radicado i establecido derechos

que en Teinte i cinco años de práctica no interumpida han creado
intereses, propiedades, valores, hábitos i costumbres, que exijen..
como todo otro derecho i propiedad establecido o radicado en el
pais, la protección de una Constituciou, de una lei jeueral. La

Constitucion es pues inatacable a este respecto, N o da nada, si

no que reconoce el derecho i el hccho existentes ; no quita 10 que
física i moralmente no le es darlo quitar.

"l\1as seria reducir a un- incidente casunl lu Ina2,"lIitnd i jonera

lidad de UII principio constituyente. Hemos observado en el

preámbulo, cómo :delib:~I't1rlamclltc, i preludiando a las gl'andes

ideas que va a. desen vol ver la parte dispositi va de la leí funda

mental, al conato de aseg'ul';)l' ]O~ beneficios (le la libertad para

nosotros i para nuestros hijos, añaden lo que lIO venia indicado,
i para todos los hombres de] mundo que quieran habitar este 511('

lo. Pal'a complemento de la idea, debemos añadir quP ese suelo

es un pedazo del Inundo q ue IHINle contener, enriquecer i alirnen

tar doscientos millones de habitantes, i que no tiene un millon

después de tres siglos que se intenta poblarlo; bajo un sistema de

ideas de hornojeneidad de raza i de creencias. Añádase que de

todos los pueblos del 'Inundo cristiano emigran al año un millon

de hombres, industriosos morales i civilizados que van a climas

ingratos a veces, a distancias enormes en busca de tierra Pal'a esta

blecerse, i añadir su riqueza improvisada en pocos años a la ri

queza del pais qne los recibe en su seno. ¡\ gl'é~:;llese qUfl estos

pueblos se componen de la España, que IJa enviarlo sus colonos

durante tres siglos a estas comarcas, i ql1~ pertenecen a nu-stra

creencia ; de la Italia que envia millares de pobladores a las C05

tas del Rio de la Plata i que se hallan en el mismocaso. Pero, los
Estados alemanes,que contribuyencon }<,S dos tercios. de la pobla-
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cion que de Europa cmig,'a auuulmente, cuentan entre sus dere
ellos Poi de practicar la r,'liji0n cristiana segull ritos especiales.
La Francia se halla en igual caso; la Béljica, la. Holanda, la In
glaterra i los Estados-Unidos profesan, como dogma inherente a
la calidad de hombre, la libertad de seguir las creencias hereda
das. El llamamiento a todos los hombres que quieran habitar el

suelo aijentino, i el ofrecimiento de asegurarles la libertad, se
rian solo limitados a españoles e italianos, o una promesa falaz

i engañosa. La República Arjentina es nn fragmento favorecido

ele la superficie de la tierra qu-e Dios ha dado po.· morada a la
especie humana. La soberanía nacional sobre tan vasto i despo

blado territorio, no importa el derecho de mantenerlo despo
blado, mientras Di03 permite qne haya diferencias de ritos en

una misma creencia. Los lejisladol'es arjentinos dejan a Dios
el encargo de remediar los errores de su propia obra, pues erro
res de Dios suponen incautamente los que creen que la Jnglaterra,
los Estados- U nidos i la parte mas rica, moral industriosa i civili
zada del continente Europeo, no tienen derecho como los de
mas pueblos de establecerse en la parte del mundo, en donde
pueblos mas felices que ellos en punto a creencias, embarazan la
ploblacion i cultivo del suelo. El deber de los lejisladores es pro
veer a los medios de engrandecimiento i riqueza de los pueblos pa

ra quienes lejislan, i el mas sencillo que la..época ofrece, es buscar
poseedores para la tierra inculta.
L~ cuestión tiene por otra parte un aspecto legal que no debe

mos dejar pasar sin poner de manifiesto. Todas las disposiciones

legales establecen una obligaciou i un derecho; i no hai lei sin
sancion. No puede lejislarse, pues, sobre punto que no traiga
eparejada pena, i la practibilidad de aplicarla. Todo 10 qne sale
de este terreno es estraño a las constituciones i a las leyes ordina
rias. Ahora cuál es la pena aplicable a la práctica de un culto
que no sea el de los que lej islan? El hecho ha mostrado en
América mismo la vanidad de todas estas especulaciones de un
espíritu egoista i mal queriente. Dónde ,hai leyes que escluyen el

ejercicio público de otros ritos, hai capillas donde a la sombra del

derecho de propiedad, quedan burladas estas impotentes e imposi
bles prescripeicnes, reduciéndose en la práctica los al'tículos tan
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o n-ninntorios de las constituciones, a una simple eupstion tic ar

quitcctura, Asi el articulo que dice, "con esclusion del ejercicio
público de todo otro culto," puede traducirse así: ron prohibicion
de levantar un frontis con columnas i torres, en el lugar de ado
ración, i con permiso de poner a la puerta en letras gorJa~, aquí
Re viola la constitución. Hiri pues, una inmoralidad insanable en
estas disposiciones, que dejan decoroso lo que se hace a vista ele
odos, i muestra la impotencia de la lei, que solo seria criminal e

imprudente si osase p:L~ar del umbral de la puerta h.ist i domlc
solo llega en este caso su acciono ¡Qué seria de este principio fun
damental del Evanjelio: no hagas lo que no quisierais qne os ha
gan a vosotros mismos, si los lejisladores de todas las naciones

escuchasen estos clamores insensatos qtle piden quc se sepal'en

los pueblos no )'a por razas i por idio mas, sino por disidencias ele
cultos de una misma relijion! Qué seria. de esta tierra creada por

Dios para morada de tedas sus criaturas, si la tirauia relijiosa
hubiese de separar a los hombres segun sus creencias? Tales
tentativas insensatas han recibido ya el castigo que mrrecian.

Francia espulsando a los hugonotes, hizo emigrar a In
glaterra i Alemania las industrias qne hacían su superioridad in
dustrial i hoi la supremacia inglesa: la. 1nglaterra persiguiendo a
católicos, kuakaros i puritanos, fundó la libertad i la gr:lndc1.a

de los Estados-Unidos su rival poderoso i acaso su sucesor en el
comercio del mundo. L1. America española, en fin, n-:;anll') la

ciu.ladanía a 105 disidentes, mantiene la dospoblaciou de su tcr ri

torio i con la despohlacion la pobreza, la ignorancia i la inrnora

Iidad de masas embrutecidas, frizan Io entre salvajes i cristianos,

cual raza dejenerada,
El Gobierno español habiu ya princpludo a conceder ciertas

libertades rclijiosas en sus dominios americanos. .A propósito de

la real cédula do 17d9 p:\l'~ la creación de una compaii in mnrl

tima para la pezea eJe la ballena en los rnires del Sud, di:o (·l

docto Dean Funez. "Por el articulo 20 de la indicada real cé·

dula, se dccia que podian contin uar en su relijion los cstraujc

ros empleados en el servicio de la compaíiia. E5tC artículo rr-ci

bió su esclarecimiento en real érden posterior limitando el P(~l'

miso a los transeúntes sin domicilio fij9 ; pues los (~\le intentaren
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tenerlo debían hacer constar que profesabnn la relijion católica,
apostólica romana, i prestar j ura mento de fidelidad i vasallaje.
No h ri duda. que si un novador tuviese la audacia de propagar
en un e~t ido lQS errores de su falsa doctrina, se hacia digno de
to .lu la severidad de las leyes penales: la tolerancia en tal caso
seria un crimen. Pero p~u'~~c que no debe est-ir en la misma línea
la que deja gozar de su fortuna al ciu.ludnno pacífico que no
perturba el érden público. ,. N esotros.• decía el gl'an Teodorico,

(el soberano) no tenernos ni ngnn im perlo sobre la relijion, por
que la creencia es libre." Si a mas de esta recomendación tiene

la de ser útil, son dos las injusticias que se cansan, una al ciuda
dano i oh-a a la República. España debía estar escarmentada por
sus atrasos, desde que con la espulsion de los mOl'OS i judíos, se
vió sin artes, sin industria ni cornercio; pcro ella entendía que
110 podía amarse la rcli jion católica sin aborrecer i perseguir a
105 que no la profesaban. An-ibuirnos en mucha. parte a esta aver
sion el mal éxito de la compafiia m-u-ltima. J...03 ingleses i an,

glo-americanos eran las únicas jentcs dcrnar, capaces por SU

instrucción, su economía. i robustez, de sostener con ventaja 103

duros trabajos que exijia este ejercicio ; pero repugnando cutral'
al servicio de un reino que en la division de su creencia hallaban
el motivo de sus ultrajes i mala hospitalidad, se echó mano de la
marineria espaiiola, corrompida con toda la indolencia de que
se resentía la nación (1)."

L1. libertad pa.ra n030tl'05, para nuestros hij os i todos los hom
bres del mundo que quieran habitar el suelo arjentino, está llena
da fielmente en las disposiciones de la Constitución.

La solución dada a esta cuestión por la Constitución arjentina
pO'l~ a salvo tolos los derechos, ll~:n. la; pl'OnlC5as del preárn
bulo, í pOI' na temper.uucnto prudente uttia satisfechas las mus
vid riosas suscept ihilidades.

.EI G obierno federal sostiene el culto católico, cte.
I ...a constitueion no podia decir sin impertinencia que el go

bierno federal adoptaba el culto católico] COlllO puede decir que

(1) Ensayo de la Hisloru: cieil del Paraqual, Buenos-Airee i Tu
rumau, 'escrita por el doctor don Gregorio Funez, Dcan de la Santa Ca..
tedral de Córdova. Tum. 111. 1817.
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adopta la forma federal. En esto caso, recibe o admite una opi
nion, doctrina o forma, aprobándola (J siguiéndola, entre otras
opiniones, doctrinas i formas quc desecha. Hui un acto de espon
taneidad del espíritu, hai deliberacion i elección. Pero hablando
de cultos, lejisladores católicos no escojen entre el protestantis
mo, o el .catolicismo. Cuando se quiere establece)' una relijion
del estado, con esclusion o admisión de otros cultos, el lejislador
dice claro, la rclijion del estado es la católica ; porqu.e es en efec
to esa la que quiere hacer dominar, Alguna. constituciou,
queriendo safarse de crear una relijion del estado ha declarado.
existir un hecho, diciendo: "la relijion católica es la de la mayo
ría de la nacion" pcro no ha dicho que la adopta. E~ con
fundir todas las naciones, adoptar un gobierno lo que no es fa
cultativo desecha)', adoptar lo que es i existe, sin crear una reli
jion de estado; engaiiifas que a nadie engañan, i que por el gam·
heteo innecesario de las.palabras, dejan establecido el caos en la
regla misma dada para desernbrollarlo, i abren el calnpo a las
interpretaciones mas contradictorias; porque, la relijion del estado
e~ la católica, i el gobierno federal adopta el culto católico, son
dos frases que espresan la misma idea, salvo la duplicidad ociosa
de la segunda, pues ni teólogos ni estadistas sabrian decir si
adoptado un culto está adoptada o no la relijion que lo ordena;
que si tal es la mente de este qui pro quo, valiera mas decir las
cosas a derechas i mostrar por lo menos la sinceridad del error.

Es tanto mas chocante, hablando de cosas que atañen al

cristianismo usar el verbo adoptar" cuanto que, a mas de haber
aparecido en España en el siglo VIII una herejía que se llamó
adopciana, la adopción es un acto legal por el cual se admite un

estreño en el seno de una familia, tal como lo practicaron los
romanos, lo restableció la convencion francesa en 1792 i lo ha re

conocido el código civil. Una relijion adoptada, un CHitO adop

tado suena mal en el texto de una lei, i despierta ideas de gracia,
de tutela acordada, lo que es faltar al respeto debido a la creen
cia propia. Yo adopto el culto católico es nn dicho que haría
por su novedad estrafia, volver la cara a cuantos oyesen produ
oirlo, i un estado que adopta un culto, solo pnede concebirse en
las islas de Sandwich o las Marquesas.. Esta regla de criterioju-
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ridico viene ya establecida en el código civil chileno, eliciendo:
"18. Las palabras de la lei se entenderán en su sentido natural
i 6bvio, ~cgun el uso jcneral de las mismas palabras; pero cuan
do ellejislador las Itaya definido cspresamente, para ciertas ma-
terias se les dará en estas su significado legal (1)."

Como una. consecuencia. de sostener el Estado el culto cató
lico, resulta que es esta forma la que servirá para las solem
nidades relijiosas en que <..1 gobierno haya de tomar parte; i
pal':! que no haya incongruencia, la constitucion exije que el
Presidente sea católico. Bástale a un ministro escusarse de asis
tir cuando sus creencias particulares se lo prescribiesen, Hase
objetado qna- un ministro de otra creencia jestionaria mal 10:3

asuntos del culto. Olvídanse que 1\'1. Gnizot, protestante, ha sido
ministro ocho años en Francia, i ha defendido con tal interés
los asuntos de la Relijion, que el señor Frias, en sus escritos
cat6licos lo cita como el mas fuerte apoyo de las ideas re
Iijiosas.

Queda solo la cucst.ion económica que nace de esta declara
cion, El gobierno jeneral torna sobre si la incumbencia de sos
tener en toda la federación el culto; dotal' las iglesias, proveer

los obispados i curatos en couformiclad con 103 derechos que re
sultan del patronato, la práctica seguida. hasta hoi, las rentas
consagradae a este objeto o las q ue hubieren de crearse para
dar uniformidad a un sistema jeneral de administración. La
Constitución, confiando al gobierno federal el patronato i en
cargándolo del sosten del culto, como una consecuencia necesa
ria de aquella atribución, exonera a los gobiernos de Provincia,
sino es por delegación, de provcer a este sosten; pero en todo
uso, ha de hacerse con rentas nacionales, en la manera i forma
que lo disponga el Congreso.

En Buenos-Aires está de muchos años abolido el diezmo, que
era una renta especial designada paru el sosten del culto, en sus
dos novenos; estando el resto por con venios celebrados, con el
jefe de la Iglesia por el Patrono real, cuyas fanciones ejercen

(1) Bello: Proyecto d4 código civil de Chile. Título preliminar, par
te 1.a de la leí.
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los gobicrnos que representan la soberanía nacional de que e~

taba aquel investido, destinado a objetos <le administraeion pú
blica. ¡)Pertenece la rccaudacion de diezmos en todo el territorio
al gobicrno federal? 'I'ocariulc solo disponer de la parte de esta
renta que ha quedado consagrada al culto? La constitución nada.
apunta a este respecto, i solo lo indicarnos como consecuencia
necesaria del punto que analizamos. Es probable que sen aboli
da o convertida la contribucion decimal en el restode la Rcpú
blica, coma lo ha sido en Buenos-Aires, si no queremos admitir
que bajo un sistema jeneral subsista en unas partes esta COlltJ'Í

bucion i en otras no, o se restablezca donde ya estú abolida. En
]0. Provincia de Córdova se cobraban corno es sabido tres o

euatr? diezmos al año, sobre el producto i el capital, para fiucs
estraíios al objcto de su institucion.

POlo la atribución 15, corresponde al Congreso promovcr

la reducción de los indios al catolicismo.."Esta atribucion está
conforme con la disposición fundamental quc declara obliga
cion del g;obiel'Jlo federal sostener el culto católico. Si alguna
accion ha de ejercer el Congreso sobre los indios para atraer

los a la civilización, si ha de servirse para ello de una reli
jion, ha de ser aquella cuyo culto está obligado a sostener, Sos

tiene, pue~, con los medios de promoverla, la propagacion entre
los indios de la relijion a que ese culto pertenece.

¿Pucde prohibirse a los misioneros de otros cultos cristianos
el ejercicio de su ministerio entre los indijenas?

En 1838 se suscitó esta cuestion ante el Encargado de las

Relaciones Exteriores (luC', cn virtud de su propia autoridud i
juicio discrecional, prohibió a tules misioneros el ejercicio de su
instituto. los misioneros de varias sectas cristianas se e~parcen

por todo el mundo salvaje para. predicar el evanjelio i civilizar

los. Millones de pesos son consagi....ulos anualmente por las socic

dudes relijiosas de Estados-Unidos, Iugluterra i otros paises a

esta benéfica propaganda, que se estiendc por el Asia, la Améri
ca i las islas de la Oceanía. Gracias a su actividad infatigable,

han reducido a sociedades a los salvajes de Sandwich, las 1\lar

qucsas, i otros puntos. Como acción civilizadora es eficacísima la

de estas misiones, apoyadas en el concurso de sociedades podero-
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sas que las sostienen, i sirviéndose como medio de accion de las
artes, la imprenta, el comercio, la agricultura, i Tos goces de la vi
da domestica que enseñan a los salvajes.

La cuestión 8C presenta, pue~, bajo estos tres aspectos. 1.° Es
oenstitucional el ejercicio de las misiones entre los salvajes? i
nuestro juicio es que sí, porque está en armonía con lo ... dictados
jenerales dc la Constitución que sostiene un cuIto, pero no pone
embarazo a otros. Es útil! I..os resultados han manifestado por
to.las partes la eficacia de estas misiones, Habria siempre utilidad
en ahorrarse dinero i accion para COl1SUlllUr una obra de huma
nidad i de civilizncion, admitiendo el auxilio que espontánea
mente ofrecen, para el mismo fin, otras corporaciones relijiosa-,
¿Habría peligro en admitir en los territorios de la Patagonia i
otros anexos a la República, PCI"O habitados. por indíjenas, la accion
independiente de misioneros de otras naciones? Esta es una cucs
tion de mera política prudencial estraíia alasunto qne nos ocnpa.

Concluiremos estas snjestiones haciendo notar que la reli
jion católica la protejen, propagan i defienden Jos ministros
de la Iglesia.

"Debernos jemir, decia San Hilario, del error de nuestro
tiempo, por donde se cree qnc Dios necesita de la proteccion de
]05 hombres, i por el cual se solicita el poder del siglo para de
fender la Iglesia de Jesuc."isto_ Y o 03' ruego, a vosotros que os
creeis ser obispos, me digais de qué apoyo se sirvieron 109 após
toles para predicar el evanjelio? ¿Qué potencias les ayudaron a
anunciar a Jesuc.·isto; i a hacer pasar casi todas las naciones de
la idolatría al culto de Dios? Acaso San Pablo formaba la Igle

sia de Jesucristo con edictos del Emperador? O los sostenian la
protección de N eron, ,,..espasiano o Decio, cuyo ódio hizo pa
tente sl lusrre de la doctrina celeste? __• Pero ahora, ah! venta

jas humanas hacen recomendahle la fé divina, i tratando de au
torizar el nombre de Jesucristo, se hace creer que es débil por sí
mismo. La.19lesia amenaza con destierro i prisiones, i quiere ha

eerse creer por fuerza, des pues q uc ella se ha fortificado por los
destierros i lan prisiones. Ella se glórifica de verse favorecida
1'01' el mundo, t1csPUC& q ue no pudo ser de Jesucristo, sin ser del

mundo aborrecida•••.• Dé aquí la Iglesia en comparacion de
11
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aquellas que. nos la habian.. confiado i que nosotros dejamos
perder (1).'.'

El Estado no estatuye pues, sobre dogmas, sino sobre he
chos i sobre rentas. El gobicl'no federal sostiene el culto, lo pa
ga; porqlle es el Patrono de la Iglesia, porque se impone
este debcr ; porque la mayoría de los habitantes ~on.católicos ;
porque es de práctica que cl culto sea parado por el estado;
pO~qlte hai reutus que le e~t:1I1 consagradas, etc, Los hubitautes
presentes i futuros de la Confederación Arjcntiua , que en la pUl'
te ostensible i material no sigan el culto católico, no exijen que su
culto sea paóado pOI' el Estuilo ; no pretenden tampoco que se
les administren 105 dineros que espontánea e individualmente
consagran a este objeto. N iugana ultcracion se ha hecho, pues
en las prácticas, usos, liabitos, i derechos de las poblaciones ca
tólicas; nada se les quita; nada se les añade. Si alguuo:; mani

festasen cl deseo de Ita »cr: que otros siguen sus ritos ; si hai
quien pretenda que tiene derecho de estorbar a otros lo que no
daña a tercero, ni les atañe, a estos tales debe haccrseles coiu
prender que las constituciones políticas se dictan para contener

a cada uno en el goce de sus propios derechos individuales, i
estorbarle que ataque, oprima i violente los dc otro.

N os hemos estendido sobre este punto, para aclurar ideas confu

sas i vagas que predominan en algunos puntos lejanos del territorio
mjentino. Sabemos quc en Mcndoza algunos sacerdotes piadosos
tuvieron escrúpulos de jurar la constitucion, con achaque de que
concedia libertad de cultos. Ya hemos visto que la Constitu
cion no concede nada que 110 estuviese concedido de antemano,
recollocidui consentido por esos mismos sacerdotes. Pero aun

sin eso, debernos observar, que no es cuestión de conciencia que
pueda en manera alguna ser sostenida por sacerdote algnno,
en su carácter de ministro del culto católico, la de la. esclusion

política de los cultos disidentes. ElJefe de la Iglesia católica,

en su carácter de jete del estado romano, permite la libertad de

cultos a judíos i cismáticos griegos en Ancona i Roma, por

las mismas raaonesqneJa Constitucion arjentina no lo estorba
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en el territorio de su jurisdiccion, a. saber p)l'qnc hai estantes i
habitantes qne profesan esos cultos en su propio territorio, i no
es político ospulsarlos, ni prudente oprimirlos. EL sacerdocio
de Francia, A ustria Holanda i Béljica i en casi todos los estados
ew·opeos, no ha puesto en duda el deber de los gobiernos de res
petar los derechos de la conciencia.

Enjulio de 18.J.i, nuestro honorable concólega el abate Auger,
en respuesta a la cuestión propuesta por el Congreso Histórico
de 184G ; Qué debe enten dei se pOlO tolerancia I"elijiosa? presenté
al Instituto Histórico de Francia una memoria, que insertamos
a continuación, siguiendo nuestro plan de apoyarnos en autorida
des competentes ; i eu materia que atañe a la conciencia, para
los católicos que escrupulizan sobre tolerancia relijiosa, de algun
peso debe ser el dictámen de un sacerdote católico, dado en oca
SiOIl solemne, ante una corporacion sabia, asegnrando que lo
"que iba a decir, habia sido ya dicho por él en presencia de uno
de los obispos mas piadosos i mas llenos de zelo de la Iglesia,
sin que él ni su Cabildo hubiesen hallado nada mal sonante."
Hemos creido que no era por demas fijar las ideas a este respecto,
para evitar que personas bien intencionadas, pero preocupadas
por la. educación (lile hemos recibido de nuestros padres, mantu
viesen recelo sobre la justicia i oportunidad de las declaraciones
de la Constitución. Casi todos 10:3 teólogos españoles e italianos
concurren en opiniones esclusi vista." i' los fieles de estas dos na
ciones han recibido de ellos, casi como dogrrras incontroverti
blos, ideas que están mui léjos de salir del recinto de meras opi
niones..

Haremos notar ántes, a este luismo propósito, que el docto

Arzohispo de Reims, Monseñor Gousset, al frente del C6digo
civil francés que comenta (1), trascribe la carta revisada de 1830,
en que se dice : "f)o Cada UIlO profesa su relijion con igual liber;
tatl, i obtiene para. su culto la. misma protección. 6. Los minis,

tros de la.vel ijion católica apostólica romana, profesada por la

(1) Le COfleciui', commenté dans ses rnpport.q nvec la théologie mo
ruh-, ou r-xplica t ion .111 ('lid...· civil, tant" pour le {¡lr interieur, que pour
le t\IIO «xterieur, par l\Igr G ou-set, nrchevéquo de Rcims, aneien vicaire
de Brsuueon. "
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mayoría de 109 frunceses, i 10'3 de Oh'09 cultos Cl'15tUI.nO!l, son

rentados por el tesoro público." sin qne 10acomp-riie de ob ser

vacion alguna, no obstante qne el lema I_~e ~11 obra e8 Reúdite
'JUll! suut Coesari« Cesari , et '1ure su nt Dei De-; i aun en los ca

sos en que, en el comentario del código, prueba que la lei ha tras
pesado sus limites, cmcumto al fuero interne, nii:«le: "8:n erubur

g:o, como se puede seguil'la lei civil cl.~ qne se trata (i esto es apli
cablea nuestro caso) sin ir contra las leyes de la Igle3ia, (~S pru
dente que los pastores se conformen con ella, cu razon de los
graves inconvenientes que resultarian de estar ('11 oposicion con
el poder civil. Videte, j~'al",!~, quomod» CUIdé amb ..lvt is , .. _

'lMonialll dies mali sunt . Paul, tul Ep", cup_ [) r, lo'j i In," Lo
que es prudente en Francia, donde la constitución va mas ade
lante aun, no seria necesario entre nosotros?

Al leer, entre lus cuestiones propuestas (1) por el Congreso histúrico,
la l(t1et'erefiere u la toleranc.a relijiosa, me he regocijndo de encontrur ocn
cion de trntnr estu muturia, contnudo hncer oir palabras de ruridud i clt~

})87., al trnnsportnr u unu tribuna enteramente filosófica j Iin-rurin, doc

trina i sentimientos 'lue la catedra misma hnbia o lmitido, bien 'lile mus
pnrezcu en ello mostrarse el comzon, que lu severa moral i lo verdad cs-
crupulosn. '

Debo declarar desde ahora que mis opiniones no son nuevas, i que ya
hun recibido In pruebu de una publicidad sin límites, Lo que voi a decir
nqui ha sido dicho en presencia de uno de Jos mus zelosos i pios Prelados

de la Iglc5-ia, sin quc ni él ni su capítulo encontrasen nada mal sonante,
1...0 he desenvuelto en medio de Ginebra ante uun numerosa reunión de
católicos, cnyo~ jetes han aplaudido mis doctriua-. Ritos antecedentes
rne uniruan a levantar h voz COI! plena confiunzn, esperando haceros
participar ele mis convi zcioues j de mis simpatías, Yo busco In verdad ;
pero ante todo pongo la caridad.

l\Ie permitiré observar por otra parte, qne es mui Ec~il trntnr el asunto
tal como se IIOS propone, por mas 'lile la materia sen tun delicada i tan C~

cubrosns SIlS nparentcs dificultades. En efecto, In manera como viene t:lr
muludu lu cuestion ulrju todo temor lit: cuestiones irrituute-, i ~e opone

(1) .",lfwr¡" .'''''lr, In ,,,1,ruucl« rrttjia,«, 1111hlirlllln en ('J '"''o';~,''' ur IJI'I 'li de ju
ljo de I~n, 1111' orden (I(~I t'omité ('('ulrltl del Inetitutu I(i:!itoril'. de Fruueiu.
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a ~a multitud de dh·.\g'.lcion...~, a tI IIP tan tns veces se hnn abandonado
ItB qUl', escribiendo sobre IR tolerunein, se han mostrado no obstante tara
intolerantes, El progrnmn se espresa n!"í:"Qllé debe entenderse por tole
rancla rt'1iiiusll?" Trútase, pll('~, de definir lo tolerancia, no de su-eribír 1\

talsus nociones, como lus t1UP. tontos áuimos han perturbado : de estable
cer principios, no de discutir heclios ; de mostrar lo que sc debe pensar,

no de aprobar ni de vituperar Jo que se piensa.

Debernos arribar a IIn punto en 'lile todas lns opiniones, todos los in.
tereses, todos los hábitos concurrnn a mantener el órden público, los vín

culos de la fumifin, la union de la S()Cit~U8<l; en que cadn individuo sea
libre de s('¿lIil' LIs inspiraciones <le In conciencia, desdo quc dejn a J08

otros el mismo dr-recho, J... mi-ma latitud.

Lé..os <le IlOsOtI'O:', pues, pIexúrnen, ni la discusiou de lus ncontecimientos
en (11)(', u los seutiuricntcs relijiosos, se Loo mezclado los pasiones huma

na .., i PU 'lile 103 intereses de partido han tratado de hacerse absolver ~O"

11I0 ~i )11l1J~l'~t:'1I e..trulo ligados a Jos intereses de la moral, a los dogmas

reveln.Ios. Autioeu i los ~[acaL~os, ~I Sanedriu i San-Estevan, los em

pera lores )'OIlJaIl03 i tres siglos de persecución, los donatistas i los pris

c.lianistus, los A lhijenses i Simon de Monfor], la Inquisición i Heruan
Coru z, la Lign ¡ los H ugonotes, la San-Burtolome i el e. icto de N antes
quedan fuera <le nuestro CUUU1'O.

Ved, PIIC':, cuál C~ uetnrnente nuestra respuesta a la cuestión del Con.
gl'rso Histórico. La tolerancia relijiosa es el ejercieio de lu caridad
cristiunn en las re 'aciones sociales con aquellos que 710 profesan la. mis
ma relljion,

El desarrollo ele esto. proposiciou llenará' todo el cuadro que nos hube

mo.. propuesto, OIHcJ'\'ad desde luego, que decimos las relacione» soviu
les, No se tru la <le las )elaciones del órden relijioso i espiritual, dejnndn
estublecido como 1111 principio (Jlle cada 111I0 conserve en el fuero de la,
coucienciu i rll medio d~ los actos dc III "ida civil, sus convicciones i sus

crceuciu-, Honramos demasiado a aquellos a quienes querríamos reco

rneudur la tolerancia, poro pensar o 'JIIC son iudifi-rentes o. todas las reli

}iouc:" o bien que son poco sinceros o clélJilc~ en derun-íu J'lll'B aprobnr
Jo que en reulidud condenan.

Hemos dicho la caridad cristiana, porque ántes de ella la palabra to
J(~I'UIICju no fué cunucidu, El paganis:lIlJ, que hubia admitido que la cen
gil/Iza era. el placer ele l:JN dioses, a:Teaba esta n.á xima a cuanto de

cualquier lIJO Jocontrarinba sus opiniones i sus iutercses ; i :s:, como los Hu
manos i los A teuien-es, adoptuba Ulgllll ,lios ¡fl'lOtn, «ra solo por politi
ca o por arpersuciou. El CI"Í:)i imismo no udmite dioses dcsconocid IS, tt.ol..:.
1aalos hombres 'JII(" no conocen el 111)"0; Jo, ama a fin de 'lile l~ cenoacsn.
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La enridnd es el alma del cristiani-mo : el erjstianisrno C3 todo amor.

Ved en efecto .10 f)Uf! P1I50!aH el Cvi-to, i r-sto en In cireuu-tnncin mas so
lernne quizá en '1"l' tu vo rl'W mnuifestur ~II d(wtrilln. Tenia pOI'adversarios
u Jos partidurios (':~dIlSiviH ,J,. la Jei dI' ~[lji'('::l, '111 (0 «ornprcu-Iian rnnl, ppro

que jl1zg-alu\lI ..··~~lIn e h. JI Jl'!,'l, '1(~IH '111(1.)10 ,I,~ '1'11'1','1' d,,:-ó;tr1drln, i en

COIl!1:(l('IWIIl'i'l i'lt"I'I'Ilg'lldl ' , c!,-hió p'l'li"lll"I' neum-ut-, i Ill;¡UkJII'I'Se con

estrictez en l(l'j lilllit,·~ r-n que -r-riu i"u11\1 al·l" SUIl Mateo rr-ficn- asi
estn grHndl' P impom-rite tl"I:laraei'IIJ de prinr'ipio-: uH bienrlo sabido
10:-: íuriseo- qlle huhin iurpm -r« -ilcuci» 11 les ~a'¡ú(~po .s , se n-uu ieron en

t ruo ~IIY(I. i lino dt' ...llos, (141"',,1' (1 ... la l--i, 111 inh"'I'ng';1 r-n ('stos térmi

nos 1'"1' soudr-urlo : l\'IUf.Jstl'O. el ál 1·1 lIIib g-rallr1(' muudmuieuto de 111 lt"i?
'&Jt'.su~ le dijo : Amareis al S"íaol' vuestru Di,,~ ella todo vuestro cora
,. zou, con toda vue-tru alma i tmlll vuestro espiriru. E,tc e~ l'1 mns g'1'r1ll

" de i (;1 'primer mnudumieut» : Pero ved nqlll ,,\ s(~~lIndu II'W es serue

'" junte. A 111 Ureis ni prójimo cu:no a Vos mismo. De estos dos mUllllu
" mientos dependen la It"i i los Jlrllfda:o;. ,.

Observad 'lue Jesucristo no (-ra interrogatl« sobr« el segundo preeep

to. Podin, ateniéndose a LIs términos de In. cuestión, no hablar sino (le1

amor de Dios. Pero 108furiseos eran ln pócritus e intoleruutes, i el autor de

lu·lei nuevu queria enseñar lo (I"C hubia venido u estnhleeer en medio

de los hombres : "Glori.a a Dlos en el rielo, i P(I: en la tierra pa
ra lo« homl.re» di! buena »olunt ud. Los Doctores de la lei, romo se decir,
entónces, habiun introducido esclusiones, i los Suruuritnuos, porque eran

cismáticos, eran odiados i odiaban (1). !esllcrito escojió entre los Sumari

tnnos el modelo de la caridad i del sacrificio, i el buen sumnritnuo es una

Ieccion, uo solo para sus correlijionnrios, sino para los discípulos de la ver

dadera relijion, El nombre de infiel era cutre los judíos un epíteto de re

pulsion i de menosprecio, como el de bárbaro entre los grieglls i entre

los Romanos. El Cristo anuncia pOI' todas partes qne su relijiou 110 es de

este mundo, i que está destinada n recorrer toda la tierra, i qne si él no

es enviado a la Judea, hácia las orejas pérdidas de la casa de Israel, el

envia a sus principales discípulos para dar testimonia en la Judea, en

Sa maria , i I¿"sta las extremidades de la tierra. Sil evanjelio debe ~"i'

predicado el toda criatura, i el que 110 crea será condenado, el que crea i
le bautice se salvará, En fin dú a sus apóstoles esta órden formal: cnse·
ñad atoda, las naciones. .

Asi es como' el 'jefe de entre ellos vendrá, después de la muerte del

maestro, a declarar a los judíos supersticiosos i fanáticos qur, en toda

('1) Loa Snmnritonol erR~ ))orl\. el judnismo 10 que tos protestnutes nctuales paro
el cri~ti8ni8Plo. N'O' obedecinn al ..umo sncerdote 'le Jerusalem : DOflsistinll nI temploae Diluid, i pr~licabnll otroll ritoli que 103 de }n tl'ibu de Judl1.
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nncion, mlll~l que teme n Üio~ i hace ~brn:; d~ju"fici(l lit' ag,.adnb'~0;

i Sall Pablo, a quien todos los sig'lo~ han llamado el grande npóstol, el
cribe n Josromanos: "1.Y'o lusi distinclon entre Judlos i G)';eg08, porqlU
t()rlo,~ tienen el mismo Señor, rico para todos 'ns 'Jlle lo invocan? Des
plll'~ citando al profeta Joel nfi.ulc : ;, Porque cualquiera que invoque el
nombre (h·1 Señor se snlvuni ."

Con autoridades semejantes, bien )I()(I(!mo~ hablar latamente de tole
runeiu, por lo que vamos a presentaros un comentario que nada tendrá
de nlarrnante.

Yo parto en efecto de la regla estublecidu por el lejislndor mismo, i
que estu concebida asi : A marels a ruestro prtijimu como a nosotros

mismos ; }lorflllC encuentro en estas pocas pulubrns, comentadas por las
lecciones multiplicadas del Cristo i de sus apóstoles, la teoria i Inpnic
ticn de la tolerunciu.

Cuando se trata de nuestros propios errores i de nuestras propias fal
tos, nuestro primer cuidado es atenuarlas en cuanto de nosotros pende.
Buscamos la esplicucion mas favorable, i nuestros principios son los qUQ

se acuerdan mejor con 'nuestras inclinaciones, siempre (jlle estos princi
pi05 estén de acuerdo a nuestros ojos, con el sentimiento íntimo quc n08

hace uistillg'uir lo verdadero de 10falso, el bien del mal, con la concien
cia, Así 11-\ tolerancia relijiosa emnuu de lus doctrinas mas conclliuntes,
i los principios mas latos.

Cuurulo solo se trata de nuestros propios errores i de nuestras propias
faltas, buscamos disculpa cnuuestra ignorancia i nuestras preocupucio
ues. No sabiuiuos qué camino debinmos seguir: nos habiumos engnfiudo;
habíamos ereido tornar el buen camino. Así 111. tolergncia relijiosa que no
pien-n mal, supone que el error qne señala es el resultado de la falta de
jn~truccion, de prcocWp:lcíones de nacimiento i de mala educacion,

A uucuundo nos hayamos engufiudo, sabemos mui bien I'0nrr de mu
nifiesto nuestra buena fé i nuestro zelo por la verdad i In justicia. A.í
la tulerunr-iu relijiosa no solo escusa, sino que estima a los que se engu
ñuu U(~ buena fe, i (lile persisten en el error por seguil' los dictados de su
conciencia,

Por otra parte nosotros no sumos j ueces unos de otros ; cada lino di!
nosotros u~clitln puru sí todu jurisdicciou sobre sus iguales : porque todos
somos los¡'ijUS del p idre celestial 'lue liare lucilosu sol sobre bueno, i ma
los) que hace C¡\(,J' lu lluvia i el rocío, sobre justos e injust s. Lllego la

toleruuciu relijiosu de~e 110 reconocer sectas ni opiniones, 110 \'CI' en en

da 11lJ') de lu~ hOIlJiJJ·t· ... sino 1I1l ,IIC,'IIIllIIll, i ru la universalidad de '108

!J(llll"rt'~ solo uuu flllllnia. .
~ u IIl'\'aJ'¡~ mus .dda I tl' c'o,t.! poi ;';¡Ic·l,) ca:1 tl3lJ t l a lone em to.nur cn-
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da UDa de iUi partes para esplicarla en el sentido del cristiauismo.

He dicho al principio que la tolcmncia relijiosa está de acuerdo con
188 doctrinas mas conciliantes i con los principios mas lutos. No he dicho,

ni digo que renuncie n mantener lus doctrinus, i (IUC piense que ]0. moral

pueda existir sin el dogma, Nada en mi concepto es mas funesto ni IIH1B

glacial que estn indiferencia absolu ta, ¿Cómo queréis quc un hombre que

no cree en Dios crcu en algo? Cómo UII hombre que no espera de Dios
recompensa a:guna por (,1 bien que hubr.i hecho, sacrificará su rt'poso o

IIU fortuna o uun 8U propio coutcntumieuto en favor de 111 sociedud, que
tan frecuentemente d('jlL triunfur lu intrigu, o en favor de los pnrticulnres
que tantas veces se muestran ingrutos? Es preciso creencias i doctri ..
nos pnl'a 10:1 snerificios jcucrosos , paru el amor de In patria, para In uIJ
licgacion de la caridad. Pero la curidud del cristianismo nos nyudn a es

elljel' entre las doetriuns : ella sabe di:,tinguil' entre lo que es necesario

c.eer i I¿ que qi.e In sujeto .n 1;16 discusiones de los sábio~,]o que no es

de dogma. Ciertos espíritus atrubilinrios YeH por tod u~ partes IIn Dios

severo, que no tiene en cuenta la. debilidad huruanu , i lJue castiga sin mi

sericorrliu, mié ntras que en mil pasajes de la Escritura estú dicho que la

misericortlia i la clemencia son las perfecciones que mas se muestran en

el Dios de los cristiuuos : supercxaltat misericordia jltdic:iu'n, a lHanto
que parece olvidar su jnsticin.

Hui teólogos que precipitan sin picrlud alu mayor parte del jénero hu

muna en las llamas del infierno, uplicaudo mal estas palabras del Cri"to ;

hai muchos llamados i pn~o:' escojidos, mientras (lile Billart uno de

nuestros mus sábios profesores ha cscrito : No puede sin error manifiesto
decirse quc es de te que los niños (muertos sin bautismo) sufran la pena
del sentido; i que nuestro celebre cardenul de la Luzerne, hnblando

tumbien de los infieles adultos muertos sin haLér4lecauo murtnlmente,

ensefiu Sl'gUI. Santo Tomas que, "tenemos derecho de juzgar lple estas

criaturas no culpables (fuera del pecado orijinul) de un Dios lleno de

bondaI, son felices en el estado que él les ha dado. Hemos probndo por
consecucnciu que es permitido creer que la mayuriu de los horulm-s, com

puesta de los elej idos del cielo, de Jos niños muertos sin bautismo, los

infieles muertos sin hahcr pecado voluuturiumeute, lu muyoriu de los

hombres será preservndn de las llamas eternas. 1 sobre otrus materias

taml.ien In vordud cristiana reviste, cuando se la quiere exarniuur, tor

mas utractivas mas bien que aterrantes ; ilustro. sin rechazar. Ahora In

caridad nos ordena adoptur i propagar estas doctrinas conciliuntes ; IllH"S

que, como dice San-Pablo, Dills quiere q.e todos 111.' hombre sean sal-
vado», i vengan en conocimiento de la verdad, nosotros debernos i pode

mos ellperar.'lue esosdeseos no serán vanospara todos, i que un número
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demasiado grande uNlrá de 1" libertad conforme a la voluntad de Dios
pura qne encontremos ea eJ cielo una buena parte de aquellos a quienes
los errores de IIn falso zeJo rscomulgnn quizá en la tierra.

En efecto, i estn es nuestra segunda ob-ervucion, hui unn multitud de
hombres que DO están en aptitud de conocer ciertas verdades, a IRs que sin
embargo la salvncion parece estar unida. Si bien es cierto que el cristia

nismo IIa sido anunciado en todos los paises del mundo ¿cuántos pueblos

hai aunque no han sido suficientemente instruidos para recibirlo i abra
zurlo! Cuántos hoi qUf: dcspurs de haber adoptado sus principios, han

sido arrastrados por el error o por el cisma, sin que la inmensa mayo. ín.
Se hayo apercibido de ello? ¿Cuántos hai a quienes las revoluciones fh·~

cas i politicas, las inundaciones de Jos bárburos, lns nrteríus i la violencia

han llevado a perder completamente las huellas de sus antepasados, i qne

por consiguiente no siendo responsables ue la illfiJcliuad ue IU5 preceden
tes jcneruciones, son absolutamente semejantes a lo:' que nunca han sido
cristianos! El paisano de la Ostrogosia en Sueein, el minero de los montes
(i rules o de Itl Siberia, el rico i poderoso Agá de In N ubia o de la Guí

nr-a, el temido cacique de las rejiones americanas, habr.in pasado toda su

vida sin saber que existe en Romn un hombre semejante a lo!' otros horn

bres, i que sin embargo es el representante de Dios, i o. quien deben es
tarle todas las naciones sometidas en el órden espiritual. 1 se querria que

esos pobres proletarios o esos orgullosos potentados sean,." los ojos del
soberano J uez, responsables de su ignorauciu? No: Dios es justo, i no
ha creado nl hombre para perderlo. Ved aquí ademus, lo que a este res
p-eto dice el mismo apóstol San Pablo, cuya. doctrina no es sospechosa

""uauuo lus naciones que no tienen la leí, hocen Jo que es de In lei, eUas
son para si misrnus su lei, •. 1..a teoloia misma enseñu ciue si un infiel hu

biese 5l'guiJo, todo. su vida, Ins inspiraciones de su coucieuciu, i con ella
honrado a . su Creador i Lejisludor Supremo, este Supremo Señor, este
podre común de todos los hombres haria úntes un milngro que dejarlo

morir en In ignofllllcia de lo que es necesario pRlon la aalvucion.
Pero concluir de afluí, como \~oltuire éll la Henriada i otras partes,

como ese enjambre de vocingleros 1"10(' se imajinun ser imponentes porque
re-piten las palabras de un granue hombre, concluir que Dios recibe
con el n~i:\m;) fuvor los horueuujes de todos, (lile no ha dado al jénero

humuuo una ~liJion revelada, o la cual estún obligados a someterse tu-

dos 1.)5 '111(> lu conocen, que C~ indiferente ser discípulo del Pupa o del

grun la lila, sr-erario de J esucristo o de Muhoma, es sacar de q uicios los

princi)}ios 'lile hemos establecido.
p~;() concluir que debemos amur a judíos imahornetanos, \'007:03 i mu

rabouts, Iuternnosi culviuietas, deseerlee i hacerles bien, esto es razonar
12
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con exnetiturl, es de.lucir de: los do:;m:l3 del cristinnistuo .ls1l.bi".~ J'egln~

de conducta, es JIlnsh'II"W vt-nludermuentc cristiuno. El Foobio B(',"gi....
dice positivnmentc : ,. AUlIque bien couvencidos d~ lo. vi-rdud de nuestra
relijion, no CI"eCIIlOS (Jlle nos sea permitido aborrecer u los , •.• que profc

san otra. Principio (l'W hac« quince ~i.:.;:b5 cspre s.th.i S.lU A;;u:itill uc una
muucru eucuutudoruhublnudo a....í a Jos MnlliIIU('o,; : uQUI~ se encarnicen
contra VOSOh"05 los que iguoruu cuau duros son los trabnjos quc cuesta

encr.ntrur In verdnd;"
Por oh-a punc de tal manera está la tolerancia en el espíritu del cris

tianismo, i precisamente a. causa de ese sentimiento que nos hace escusar
en los otros la ignorancia iuvolunturiu por In. con vicciou de nuestros
propios errores e Imperfecciones, que dá te de ello el testimonio mas raro
que puede imujiuurse. En el Curan (surnte la meso) se cspresn así Mu
hou.ae uTli reconoceríl~ qnc los (}lle mas dispuestos se muestran R. umar
n los creyentes son los que se dicen eristi.mos ; i esto porquc tienen entre
ellos sacerdotes i monjes que los apartan del orgullo.»

Por lo demás la estimaeiorr es de justicia, si can lns preocupnciones de
Ju educacion, observamos en aquellos a quieue s creencias diferentes S~

paran de nosotros, In rectitud del coruzou i la buena r¡',flue son la. vir

tud. El Antiguo 'I'estumeuto uus ouseiiu que Dios es nucno para /0.9 que
tienen el corazon recto. 1 desde el uacimicuto del CloistD, (:1 nuevo nos
representa a. los únjeles que cantan, Paz en lit tierra a 101 homhres de

buena voluntad. Yo amo cien veces IIlH.S a un protestante dI! buena fé
qne a un católico bajo e hipócrita. ¿~o fué flojeludo Jesucristo por sus
maldiciones contra la IJipoCI"(...sla de los escribas q:e decla» i 710 /WCiOR

pura que se sienta uno disgustado de tomarlos por modelo i neuricinrlos"
Esas [entes pugandiezmo de alpi...te i de cominos, i enseñan que se puede
dejar morir a su pudre de nambre cerca del altar que habrán recargndo
de ofrendas. Desgrucindos: SOIl sepulcros blanqueados que hulugun n la.
vista, pero que por adentro solo mur-strun podre-tumbrc i corrupclon.

Pero dadme un hombre quebuscu siucernmente la verdad, i qUfl, ere
yendo hnberlu encontrado, dt.'~(~l'ha lu doctrina que cree errónea, C5tC

hombre lo estimo, i quiero hacer dr- el un amigo. Se ha persuadido de
que el culto católico es una verdadera idolatriu: medita en la santa escritu
ra i saca de ella lopgJas de conducta, mirando como inútil i usurpada la
uutoridud de la Iglesin ; un sentimiento de humuuidud lo lleva a pl'n~nr

que en todas las relíjiones puede el hombre salvarse. Yo no apruebo sus
errores ; . pero respeto sus escrúpulos, su pie :ntl, Sil caridad. Tru taré de
darle ideas justas ; sin que para eso tome nunca ni el aire del reproche,
ni el tono de autoridad, ni tampoco ('1 acento (1(:1 menosprecio. Ofreeerc

mi homenaje n Ja~bUc.'IIIL~ euulidndes, ni t~l~uto, n lu:; 1Jelletli.'ill~ del lJue
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pone con abncgaeion .~U persona i SU:4 recursos al servicio de la pntria,
de ]~ ciencia, del jénero humano. A~í rué como Leibnita obtuvo el su
frnjio de Bossuet haciendo él mismo-justicia 11 los pupas. Así e~ como Ja
Alernuui» ha visto en nuestros dins o protestantes célebres ' hacer la his
torin rlel papado, i poner de manifiesto lu feliz influencin del poder roma
110 en la ed.ul media. Asi es COIllO nuestro sabio i piadoso Fruyssinous ha
hecho c.-I elojio tle~ buron de Srnrk, aunque bien quepersistiese enper
munecer en d protestuutismo después de haber escrito, con tanta fUCl'ZB

i con prtH'ha~ tnn concluyentes, (!ue el mejor medio de reunión }Jan!
todus lns comuniones eristiunus ere aproximarse en cuanto fuese posi
ble n In Iglp:-óia romana. Así es pues, que como lo decíamos hoce poco, la
tolerancia nos eu-eíiu no solamente n escusar, sino también o.estimar a.los
que, siguiendo SlI concieucia, marchan por camino diferente al que noso
tros llevamos, i siguen en él por coaviecion.

EII fin, i esta es nuestra última reflexion, nosotros' no tenemos derecho
pUl'ajuzgar a nuestroa Jrermanus, sobre todo cuando :se trata de lo que
pn..:a r-n el fnoro dlA la eoncieucia, La. Igle:-i:l misma declara queiJojllzga
de lus dirposiciones interiores, Debemos dejar 8. Dios el cuidado de es
crutar 10.'\ corazones i lus entrañas, PUllS que solo él tiene el derecho do
gohernlll' el mundo en el órden morul. Los ministros de ]0. relijion no son
mas que sus mandatueios, i cuando pronuncian sobre las cosas de con
ciencia, lo hacen }'OI· confesión de los que Jos consultan, . Trazan reglas
j ..nernles, segun Ins órdenes de Dios: él es quien juzga i condeno. Ahora,
durante la villa presente, durante el curso de los siglos, deja usar de su
libertad o.los hombres, reservándose apreciar un dia lo que hayan hecho,
i distribnir entóuces Jos castigos i las recompensas, Miéntr0.9 tonto, de-
jemos crecer el bueno i el mal grano, no sea que por a-rrancar la ziza
ñu, urranquemos también el trigo. En el intertunto p~n=,emos que no
hui un po'gano, un herético, un impío, un libertino, que, si Dios lo quie
re, JIU pue.lu, precedemos un dia en el Cielo. En el entretanto, que In·i·
lle nuestr.i luz le/ante de los /wmbrd de tal manera qu.e »ienda nuestra,
buenas obras, !JI01'ifi']w.'1l a nues'ro padre que está en los ciclos.

Tales son 10j sentimientos (lllC en el órden relijioso deben ocupar
nuestra alma, i glliUl'llOg en nuestra conducta esterior. Siguese de aquí,
que en ~1 ól'l~n social, nnda hai r¡1I~ pueda impedirnos (~l conservar la paz
ton todo-, en cuanto (,h~ nosotros depende ; que debemos respetar ('1 ór
den establecido, i ~')mctel'n05 a las autoridades existentes, aun cuando
sean injustas, como :\lulIricif>, jefe de nná L-jion romano, depuso las ar-:
mas' cuando el ill~elJ~atnJ l'1 furioso Mnxencio, habia ordenado diezmar
Jos, asesinarle- a totlos purque erun cristianos. Debernos .mnutcnrr los
\ inculos de lu tfJ('il'c1dd Pll), la rcciprocirlnd de los sen icios," 1'01' medio
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de conexiones, deferenclns i muestras de estima i de nfeceion, Debemos
mantener los vínculos de familia, i SAn Pablo prescrihe a In. mujer»
cristiann« pertnunecrr con SIlS marido f pn!Jann,., si ellos eanslenten '11

vi'l'ir ron ellas,
Sin dud l que si lino terne por Sil fé. i qu('! ciertas n-luciones cOJ1(II'z~nn

a discutir sin provecho, es mui permitido nlejnrse, evitar estns oensiones
peligrosas, huir parn escuparse ele la !'Il'duccion de las doctrines, como hu
ye lino pura escaparse de la seducción de las costumbres. Pero huir es
UII neto de prudeuc'u qlw 110 impide el ejercicio de la caridad. SI" cree
enténces que PSuno menos firme en sus convicciones que aquellos ruyn
presencia se teme; reconoce su propia debilidad ; i la tolerancia se mues
tra absteniéndose, como en 103 cornzones firmes i fieles se muestra ournn-
do. Huye uno, pero no o.lia , siendo el temor de la seduccion ensi una

muestra de estimacion para aquel a quien se evita.

Lueg», esta prudencia que caja uno debe ejercer para sí, ¿no está
lino obligado 8 ernp'eurla cuando está encargado de dirijir, de gobernnr,
de protejer? ¿1 oCluí SP. presentan los deberes del pudre de fumilia, i 10:1
deberes (I~I sobernno. Hasta dónde se estienden para ellos los deberes de

la tolerancia, i donde tlebeu detenerse?
Ved nquí los principios jenerales que estableció el sábio Dergier

como bnse de 811 esposicion, i que nosotros adoptamos en todas sus con
secuencias, "Lit razón i la relijion condenan igualmente el fanatismo i
la ti"Rl.J l ••• E~ preciso predicar a todos la dulzura i 111 moderacion.' ~i to
dos en efecto supiesen mantenerse en los límites de la prudencia i de la jus
ticia, los-superiores no tendrían necesidad de precaución ni de represión al

gllna. La regfu jencral es la libertad de conciencia; pero como lo dice el
mismo Bergier ¿Cuándo yo tenga el derecho de pensar lo que me ngra
do, tendré por eso el derecho de ensefiurlu] E!I (,S~.l m.mifestaciou e:ite
rior j a veces pública es don.le parle encontrarse el licligl'o sea paru la
moral que atacan ciertas opiniones, sea pal'a la paz i el órden, que po
dría turbar la cposicion de"ciertas doctrinas. Entónces es tnmbien cuan
do comienza la iutervenciou de L1S autoridades eucargndus de vijilur
por el bien jeueral, i como lo observa el mismo escritor .; La caridnd ni

obliga ciertamente n favorecer la libertad particular a ('~penEla~ del bien

jenerul." No trepidamos envista de esto, en declarar (I"e~ si I()~ predica
dores del cristianismo hubiesen turbado el órden público, e impedido la

ejf.cucion tic lus leyes, los e.uperadores 1'0:1\ \1109 lmbrian tenido iason el

reprimirlos, Han errado, sin eluda, purque ántc s de Ilers~gllir, debieron
examinar lu doetrina, i porque hecho alguno acusa a los crisrianos. Pero,

en principio la reglu )11\1(\ los soberano! el la conecrvacion del órden
público.
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Establecidos estos principios sólidamente, examinemos los deberes de

los padres de familia i de los soberanos, J.lOS diversa! clases de s.rperio
res, i jefes, entran 111M o menos en estas dos divisiones, ~eglln los desig
nios de In. Providencia el pudre de turuilia debe nutrir no solo material
mente a sus hijos, sino instruidos, i prepararlos lJaru ser un dia hombres
virtuosos i ciudadanos útiles, La felicidad de las familius depende ele la

uuion de lo~ que las componeu, i esta uniou lI') está us-guruda sino cuan
do la cnridad ~p. sobrepone a las pasiones i a los intereses particulares,

Esta es la razon porque el pudre de familia e-tú obligado l\ hacer conocer

B SUó hijos ItI. existencia de Dios i la inmortalidad del alma, como han
dicho nuestros lejislndores en la época en que el ateísmo creyó triunfar
en Fruucia, El pensamiento de las penas i las rccompcnsus en la otra
vida sostituye la moral i la virtud ul sable de los jeudurrnes i al patí

bulo; i en jeneral los pensamientus relijiosos son una prenda de seguri
dad, i de aquella confianza recíprocu lJue une ti todos los hombres, i los
lleva a sucrificarse, si es necesario pura asegurar el bien común, sus p!o.
ceres i su fortuna. El padre de familia habrá llenado su deber i .eonquis
tudo 111 estimacion de los otros i el testimonio de su conciencie, acos
turubrando a SU:i hijos II pcn~ur i a obrar segun estos principios.

Siguese de aquí que un hombre siucerameute protestante, íntimamen

te convencido ele que Sil relijion es i'ret(~l'ible u. to.lns las otras, tiene el
derecho de alejar de 8U CUSll toda influencia, i to.lu ensefianzu que tien
da a alterar su té i turbar la piedad de los que )0 rodean,

~o se ttigue de esto que haya de meuosp.eciar, odiar o csponer alodio
o menosprecio de sus hijos, a Jos hombres de buena fé que son adictos R

otros dogmas. La. caridad le impone cl'deber de favorecer a )0:1 que
piensan como él, i de tolerar a Jos que piensan de otra manera, Por lo
Cinc respecta al deber de.iuspirnr ti Sil familia el respeto i In práctica de

la reljjiou, uinguu padre puede prescindir de ello. Esto es para él el

punto capital.
~o sucede a~í con los soberanos, Sil principal deber es mantener el

órden público, la prosperidad jeaernl, d~ mudo, como decía San Pablo,

que Iludamos pnMlr una vida tranquila; Pero ¿hosta qué punto, para
llegar a este resultado, debe intervenir un soberano en lus creencias i
eu las précticas relijiosus, ya seu protejiendolas, ya reprimiéndolas? De
bese declarar uua relijion del estado o dt:jnr 11 cudn reIijion el derecho de
ejercer JH1Llicumcnte su culto? Debe prohibir la eusefiunza de las reli

jiones estranjeras, i castigar a lus (¡tJC lus espurcirian? ¿En una palabra,

debe ser toh-rante o iutolerunte pa ra con los actos esterioresl
Re.nontemos desde luego a ]0'; pr.ncipios '! No e~ la verdad de 11M

•• opiniones, sino tu trau ¡ ulidud de lCJ:i c:tt&uo;s lo que hace el. verdadero
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~,objeto dH las leyes coactivas •.•• Desafiamos a nuestros ndversnrios
" 11 (pie nos citen un solo mouumento que pruebe, que cuando aun los
" herej.rs son pacifico:" la Iglesiu quiere que se emplee: contra ellos In
" violencia." Tules 5011 lus aserciones del docto i sibio Bi-rgier. A~i pues
en un estado lns opiniones son libres, i solo los netos están sometidos a la

apreciacion del gobierno. Así el cristianismo admite qnc haya runchos
cultos en un mismo pnis, Asi tampoco ninguna medida coactiva o a]
menos violento. puede tornarse contra ciududnnos pacificos cuulquiera
flliC sen la secta a que pertenecen, j Sun Hilarlo decia : ·'Si se emplease
la violencia para establecer la vcr.l.ulera fé, la autoridad cpiscopnl s;c le
vanturia contra este abuso."

Ahora, qué conducta debe guardar el 50UCI"ano?
Desde luego, un soberano se halla comprendido en In lei jC!lt~I'QI fJne

pcrm.ite,'(IUC ordena dcbierumos decir, a todos los hombres segun la lei
de SlI conciencia, Ahora, como dice todnviu Bergíer, "e~ natural que lo:)
hombres que se creen eu poscsion de la verduderu relijion deseen que

sen conocida de ood03103 hombres.' Puede por consecuencia favorecer In
propngacion de la relijion que (,1 mismo práctica, desde que los medios
que para eJIo emplee no vayan hasta cljematismo i la tirani«, i noso

tros permitiriumos 0.1 Czar sostener el cisma greco-ruso, si está conven
cido de que es esa lu verdadera relijion, i no persiguiese II los católicos
pacíficos.

Sin ernbar godc esto, nosotros admitimos que un gobierno no e~tá obli
gado a propagar él mismo la relijion, i que lo. reina de Inglaterra puede

escusarse de ordenar nn nyuno público, para apartar los azotes que des
pueblan la lrlallda~ Tócale n él sin embargo, juzgnr del estado de los es
piritus, i de la influencia de las doctrinas relijiosus. Si el soberano de
un país se convenciese de que el ejercicio público de diversos cultos es

un medio de hacer desaparecer las divisiones, hará bien en permitirlo. Si
por el contrario resultase. que por la rivalidad de cultos diversos corriere
riezgo de ser perturbada In paz pública, queriendo una secta hacer pre ..
valecer sus prácticas contra las couvicciones de las masas, hará bien de
reprimirlo. A~i es como el edicto U1 Nuutes bajo Henrique IV i su re

vocación baio Luis XIV han podido ser dos actos mili sabios aunque

mui opuestos. Observud. os ruego, que yo no pretendo npreciurlos, E;
toi dentro de los limites (le lo posible i de lus jeueralidudes que solo es

plico por medio de ejemplos.
En cuanto a los 'medios de repte-ion por los actos que, bajo apurieu

eias relijiosas, turban el órden público, es evidente que solo es permitido

Joque es necesario.'A pesar de las abomiunbles matanzas i devastucio

nes cometidas por los donntistas, i principulmcntc los circunciliaaos,
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San Agustín uo quería qne se diese muerte uaquellus- desgraciados fu-o
náticos desde que habían salido del foco de exnltaeion en -donde habían
tomado su doplorable zelo ; i nl oficial eucargado de ejecutar las órdenes
del emperador le eserilvu: "Si castigais de m uerte a Ios culpables nos
quitáis la libertad de quejamos."

1 este es el lugnr de observar que, en unu multitud. de circunstancius..

los soberanos han sido arrastrados n la persccucion, cuando la relijion

servia solamente de pretesto a los netos reprensibles que proseguian.

"ExaminaeJ tudas vuestras precedentes glll'rra~, decía J. J. Rnusscau,

Ilnumdns gucrras de relijion, i 110 hallareis unn qne no haya b nido 511

orijcu en la corte i en Jos intereses de los grandes." Ln tolerancia relijiosa

DO podia intervenir entónces, i hace mucho tiempo que la. matanza de

la San Bartolome _hu sido declaradu de In competencia del tribunal de

CR1I50S políticos.
Sea de ello 10 que fuere, JH~ aquí nuestro resrimen de estos cuestio

nes tan importantes COIllO difíciles. Hemos dicho : La tolerancia relijio
sa es ~I ejercicio de la caridtul cristiuna en las relaciones sociales con
h.~ que 710 practican la misma relijioTi," i lo repetimos ahora cnando se

trata de e~n:i relaciones sociales de Ha órden mas elevadoyde quesou

jueces los gobiernos. La justicia sin dudo, pero siempre la",caridad: in
omnibu.•charitas.

Por lo denms, i C011 esto terminaremos, observad qne-, segun la. reli
jion rle Jesucristo, estamos obligados no solnmeute a la tolerancia, sino

tambieu al suerificio ; 1'01"(1\1(; a" mas de la ,regla que n09 prescribe amor

ni prójimo como a nosutros mismos, el Redentor nos ha dado otra que
no es méuos obligatoria; "Hc aquí mi mandamientoc es que os nmeis

Jos unos n los otros como yo os he amado."
Abon, él nos hn D1D8U'O hasta humillarse, hasta nacer en un establo;

ha predicado Id moral evanjelicn, principiando por practicarla: ha
muerto perdonaudo a sus enemigos, i orando por ellos, Así debemos

ornar a nuestros hermanos.

Que los soberanos, pu~, los padres dc familia, los cristianos, cuales
quiera que sean, que los amigos de la humanidad, a canlquiern relijion
que pertenezcan, entiendan de este modo In leí de Dios,

(~ue prefiet~nn la felicidad de sus hermuuos a lu riqueza, i qne no tc~

mun pOI' aliviarlos, e-catimur alguna cosa u su lujo, a su superfluo, a su

necesario, i CIU(~ en Jugar de especular por aumentar su propia fortuna
especulen para aumentar el bienestar de las clases interiores.
Q~e con 811 ejemplo enseñen el respeto de la relijion i el temor -de

Dios, i que léjo$ de complacerse en escándalos i en intrigas, que son el
efecto de lae pasiones i les dan pábulo, muestren en todos sus actos JI'
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impresion de la conciencio, la influencia del honor, los rasgos de la be
nevolencia i de la verd adera tilnntropía,

QlIe perdonen a sus enemigos personales, i pongnn en práctica la mi
sericonlia i la clemencia en lugur de la. recriruinncion i In venganza,

Quc protejun ni débil contra el fuerte, corno el ilustre Las Cusas, i
sus otrus misioneros, de quien (,1 protestante Robertson dice "Cuandt> se
enviaron n los misioneros a América pura convertir n los indios, hicieron
presente qnc 'el rigor con que se tratubu a aquel pueblo hacia inútil su
ministerio." Que dojcn El un ludo las preocupaciones de secta i de
partido para honrar 111 virtud donde quiera que se encuentre, i que como
]0 ha declarado tuu noblemente el calvinista llr. Gnizot en la tribuna
nacional, a la vistu del martirio a que se exponen 10::\ apóstol-e del

evanjelio, no se veo. que son jl'suit..'ls, sino cristianos. Que cada uno se
muest..e dispuesto, si fuere necesario, n hacer alguno!' sacrificios por 11\
paz, por el bien público, por la relijion, por la gloria de Dios, i la sal
vneion de los hombres,

A'sí será fácil practicar la tolcrnncia, i la tolerancia será enténees el

sentimiento universal. Entónces del mismo modo qne los ju.dío, tiene",
sinagogas en Roma moderna, así ellos i los otros podrán tener tem plos
por tuda ln tierra, esperando filie un dia se conviertan en igi,·!'ias. En
tónces los hombres se conocerán mejor, se harán justicia, i sabrán ser
virse unos a otros con gozo i apresurnmieuto. Entónces, los soberanos,
intolerantes por los desórdenes que turban la saciedad, serán tolerantes
por los opiniones que tienden u establecer en ella la union, dejando ti

cada uno In libertad de conciencia. Entónces el cntolicismo no se in
quietará ya por el mantenimiento i la propagncien de la fé, porque la
caridad es el mas elocuente de los apóstoles, i bien se puede esperar
que luzca el dia en que sea cierto decir' en práctica i en derecho: Un

señor, una fe, un bautismo.
(El abate Auger, Mic~biO de In tercerR clase del Instituto Histórico

de Francia).



CAPITULO IV.

Art. 3. Las Auto1"Ídllll~i que ejercen el Gobierno federal residen en lu ciudad (le
Bucnotl-Aircs, qnc se declnro Cnllital de la Confcderncion por una Iei especial.

Art, IJ. Podrán Admitirse nuevas Provin cins en la Confcderncion ; pero no podrñ
erijine unn .·re..incin en el tereitoríe de otrn 11 o-rus, ni de TAríu! formarse una,

aoln., lin el consentimiento de lo. l~ejísllltllrl1 de hu pl"OVinc4:l1 interesudas, i del
Cougrelo.

Art.!8 Los principios, gnrnntlas i derechos reconocidos por eSÚl constitncion no
podrán ser nlterndos por IU5 leyes qne reglamenten 8U ejercicio.

Lr¡ (.Cpui"l. Art. 2. Todc el terr-tor!o q;,c le comprende entre el Rio de In Plutn
i el de Ina Conchns ll11ltn el puente de Murqnez, i desde nqul tirando unn Iineu ul
S -K hasta encontrnr su pcrpcudiculur ... correspoudeu a 11\c~ll)1tal j queda federa-
Iizudu. .

·'[1 Cun~e!lo OM remite í's-unlmrllt(', Sciil.r, Ins Codíeea nnténli<"os que contienen 1IL
"D~clurau.';on, i 1118 lerc, orgúnica« de cnpi'aH7.3Cion, ('cntl'nlizlll'ion de AttonnuII,
i municipulidud.' Ef'ltn. ley .... d ebcrún aometeree del mismo modo al (".Himcn I libre
tlC('pfllC'i1ll1 rl~ la provinr-iu d~ Ilucnos-Aires; porque suncinn-rdus pnrn f,lcilitm' i C~·

tender n todo el lll,ilt el pacto funrlnmeutul d .. la Confede rucion, (lile cnnatitnye de
tocio el t"rritorio UIlA Nnl'iou compncta a perpctuidud, lfl tthrc'occpracto« de In Pro
\';Ildl\ de Buenos-Aires suptirú su lumcmrnlu nusencin del Cong'rcso Jenerul Con ..
titu)·..nte (ll1erullj,~ del Prrsldenre fiel (',lUgrc,m.)

No sin gTavc preocupación de ánimo entramos en el exáruen
i comentario de la disposición del artículo 3. 0

, i de las qne a ella
se refieren, Un hecho sangriento i preñado de desolación i de
ruinas, se alza ante la Constitución, como un juez i un acu

sudor implacable.
13
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Miéntras esta» clausulas (le la Constitución se sancionabun en

mayo, la ciudad de Buenos-Aires estaba sitiada por el Director
Provisorio, i cuando él reconocia, aceptaba, i mandaba prom ni
gar esa constitucion, continuaba estrechando el sitio i el bloqueo,

para forzar a Buenos-Aires a reconocer su autoridad, i obligarla
a aceptar la desmembración de su ten-itorio, i la erección en él
de una nueva provincia. La interpretación de la constitución no
se presta a subterfujio alguno. N o puede erijirse una provincia
en territorio de otra, sin consentimiento de su Lejislutura, i 110

hai de hecho ni de derecho IDas ~pjislatura cn Buenos-Aires que la
qne defendía la plaza i la illtegl'idad del territorio de la provincia.

Este requisito del voluntario asentimiento de la Lejislutura C~

un del:echo i una garantia reconocida por la. constitución, i una

lei especial del Congreso para l'eg'laruentar su ejercicio, no puede
alterar tales g'ill'antias i derechos, Cuando el Presidente del

Congreso ha dicho en su nota, acorupaíinudo la constitucion, que

estas leyes especiales, rcglanlClltul'ias 11orgánicas, deberán sorne

terse, como la. constitucion, al exúm-:« i libre aceptacion de la

Provincia de Buenos-Aires, ha entendido decir al exémen i libre
uceptacion de la Lejislatura de Buenos-Aires, cuyo asentimiento

requiere la constitucion para poder desmembrar o dividir una

provincia.
¿Ha querido el Congreso dar él mismo el ejenIplo, al dia

siguiente de sancionada III constitución, de la violacion mas fla

grante del espiritu i la letra. de esa misiua constitución? ¿Qllié

J'C persuadir el Congreso a lus Provincias, i a 105 Estados
circunvecinos, que el Director Provisorio, sitiando a Huertos
Aires, haciendo derramar diuriumcntc la. san~re de sus hijo~, im
poniendo a las mujeres, a los ancianos i a los uiños, las tortu,

ros del hambre por un sitio i Llo(lUCO, cuyo objeto confesado es

este, quiere el Congreso persuadir que tales actos concurren
a. obtener la libre aceptacioú de Buenos-Aires para suplir su la
mentada ausencia del COIIg'l'C50 jeuernl Constituyente?

No es posible aceptar esta suposición, sin ucompañarlu de

calificativos odiosos. Sin hacer osteutaciou de tan repugnante

hipocresía pudieron suprimir de la constitucion los derechos

acordados por ella a las L~jislaturll~, para el caso en. cuestiou,
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en (l'l',~ ni Iu t~.~~Il~,l de imprcvi-io.r c.ibc, plle~ ~l1tCS de san
cionar tules artículos, i ruiéntr.is ::)~ discutiau, llegábalc al COIl

gl'C5o el rumor lejano de lit resistencia, i el aviso ele que esa Le
jislatura cuyo nombre invocaban, detestaba de su obra, no poi"
ella misma, sino po)' la IUanCJ'a de imponerla.

No siendo posible, pues, admitir sin desdoro del Congreso, la
idea de qnc viole asi la Constitución, i sea el primero en hollarla
bajo sus plantas, debernos buscar interpretación que mas se con
cilie con la honradez, si ya. no con la dignidad de hombres a
quienes arnnucilluria jJal'a siempre aquel acto. Para nosotros, el
Congreso ha tenido que contemporizar desde el principio con
voluntades armadas, contra cuyo predominio nada pueden los
poderes puramente morales i desarmados. El Congreso veia tra
bada la lucha, i convertidos los poderes que se vió forzado a de
legar, para transar pacíficamente las cuestiones.en sediciones au
torizadas, en asedios, bloqueos i derramamiento de sangre. El
Congreso habia mandado a su Presidente a entenderse racional
mente con Buenos-Aires (1), i su Presidente por el tratado de
9 de marzo, no reconocido por un acto discrecional del Directo
río, se habia entendido con la Lejislatura de Buenos-Aires, re.
conociéndole sus derechos; i su lejitiruidad innegable. Qué le
quedaba por hacer al Congreso? Plegar la Constitucion, lei du
radera, a las exijencias dé los hechos pasnjeros- del momento?
El Congreso ha procedido com o ha podido. Ha fijado en térmi
nos. precisos el derecho, diciendo: la exijida desmembración de
Buenos-Aires no puede ser valedera sin el consentimiento de 'u
Lejislatura ; i condenado a llevar adelante la desmembracion, ha
declarado primero que al dictar leyes especiales reglamentarias
11 orgánicas, el Congreso no puede alterar los derechos i garan
tias reconocidas por la.Constitución ..Dictando, pues, la lei orga
nica ha dej;¡do a la Lejislatura de Buenos-Aires el derecho de
darle o no el requisito indispensable de su asentimiento para ha
cerla valedera ; pues en el concepto. del Congreso su lei, sin
aquella libre aceptucion es un simple bilI..Hu conformidad a

(1) Sobre el tratado de Buenos-Aires (Jebe consultarse la. memoria
documentada publicada pOI' el DI'. don J. Pefia ex-ministro del Direc
tor. i Coinisioumlo n.rru (·1 uiuste del diclm trutudo.
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esta condición sine qua non de la libre aceptacion de la Lejisla

tura (una lei especial no puede suplir esta palabra de la consti

tucion, con la de Provincia) el art. 8 de la lei de capitalizncion
dice: "En el C:1SO inesperado de que la Provincia de Buenos

Aires (por el ól',S'ano de su Lejislutura) rehusase aceptar la Cons

titucion i la prcscnte lci, el Congreso -Iencrul constituyente san

eiouará una lci do interinato p3.ru suplir la capital dc la Confede

racion." n.:oquiricndo libre, este asentimiento, mientras el Dircc
tor Provisorio estrecha por hambre esa Lejislaturn, diezma la

población, i destruye 1<15 propiedades, ha condenado la violencia

del agresor que no puede enfrenar, i santificado la resistencia

lejititua de la J.."~ii::,latnra i ciudad de Buenos-Aires.
Si esta interpretar-ion qne nos sujicrc el corazón no es admisi

ble, rJue 105 que no la. acepten de parte del Congreso di~;Jn, pal'U.
cl'l:)c~'103 convencidos "c1iga la s3.ngl\~ que se derrama, sobre

nuestras cabezas i las de nuestros hijos," D,' otro modo seria dar

por aceptada libremente la dcsmembracion, cuando en pos de

sang'l'icnto asalto, las bayonetas dc los soldados fuesen a hundir
se en los pechos de los miembros dc la Lejislatura de Bucnos-Ai
res, reunidos en la hora del peligro supremo, como el SCIIHUO ro

mano, el dia de la irrupción de los galos. Ni valdria decir quc

no se erijo una nueva provincia en el territorio de la de Buenos

Aires, sino quc se le scgl'cga una parle para hacerla capital. Son

estas sutilezas odiosas qne no deben admitirse en un debate en

que se derrama la sangre a torrentes. Sc erijo otra provincia

de Huenos-A ires formarla de las campañas ; se dcsmcmhra ter
ritorio; se erije nuevo 'gobierno, Hacer una capital es el obje

to, el fin ; pero la cosa, el acto es "erijil' una Provincia. en el
territorio de otra, sin el consentimiento de la Lejislutura de esa
provincia ..,

U na idea nos ha asaltarlo al ver el ahinco con quc desde úntcs
de sancionarse la lei del Congreso se pl'o.3rguia la dcsmerubracion
o al ménos el sometimiento u discreción de Buenos-Aires, Cono

cirln es ya la insignificancia i nulidad de varias de las provincias
quc figuI'an en el mupa político rujcntiuo, i la impotencia de las
que no son nombres vanos. Hui diez provincias por lo ménos sin

rentas, sin material de C'jército, sin hombres notables en suficiente
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número, sin industria floreciente, i cuya riquczn c:::tá. aniquilada
en los capitales i en las fortunas de los parricnlares. Si Buenos
Aires se divido en d03 provincias, si el único núcleo tic población
i riqueza que tiene la República se desbarata, qué elemento de
poder, de reCllJ'SOS i de fuerza queda pal'a hacer frente a las erner
jencias del porvenir? Adquiere mas vigor el estado fraccionán-
dolo mas i mas? Si hoi hni trece provincias impotente.., ¿cuántas
habrán, cuando se lC3 afiada otra. de campañas pastoras con una
villa por capital, i nna capital con suburbios por todo territorio?
No qucremos aplicar a este caso el consejo de Maqniavclo: "E
chi divicnne padrone di una citta consueta a vivere libera, el non
la disfaccia, aspectti di essere di-fatto .la quella, perché selnpl'e ha.
pCl' l'(lfllgii nellu ribelliouc, il norne della liberta, C gli ordini un
tichi suoi, i quali ne pcr lunghczza di ternpo, né pCl' bcneficii
mai si dimcnricuno, se non se disuniscouo o dissipano gli abitato
, i" •..• (1). Pero hai una consideración grave que debe1110S tener
a la vista, Las provincias de Cuyo pudieron en una época atrn
vesar los Andes i desafiar en Chile la dom inacion española i
derrotarln ; La Rioja asolar con sus millares de jinetes a Tucuman ,
San-J uan, Mendoza ; Santa- Fé derrotar los ejércitos de Buenos;
Aires; pero estos esfuerzos i el abitrario que ha pesado sobro es
tas i lus dernas provincias las ha reducido a la nulidad i la im..
potencia. Buenos-Aires ha sido por treinta años pOI' su población,
por sus recursos, pnr su colocacion al frente áe la República, el
poder que n03 ha librado de la lnunillucion, de la invasión, i de

los ntnques de las otras naciones. Disolviendo RU unión territo..
rial, rerluciendoln a la impotencia, qué nos queda, pues, que pl'e.
sr-ntnr al cstcrior con apariencias de unión, con recursos pe..
cuniarios disponibles, con fuerzas numéricas reunidas? Si Buenos
.r\ ires pesa demasiado en la balanza política, en lugar de una
desmcrnbracion ruinosa pJ.ra todos, resistida tenazmente, por los
que ticnentdcrccho a ello, ¿no valdría mas pensar en agl'uparsc
provincias S(~gn;l su colocacion i necesidades, i en vez de consti..
tui.' quince nulidades incoherentes ~ casi imposibles, tan incapa
ces de bastarse a sí ~islua~, como impotentes para defender Ola

(1) II Prineipe tli ~ir.olo Mncliiavelf], cnp v. pll~, 17, cdícionde l815,
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nacion, formal' cinco o seis Estados relativamente fuertes, unidos

po~' una adrniuistmcion de justicia cornun? La Constitucion no
cierra esta vin, i por el contr.u-io la preveo, indicando solo que sea

facultativa i no compulsoria dicha rcunion de una o mas provin
cias CH una sola.

Eutúnccs puede Ilegal' el caso de dcclmar 'I'crr itorios aquellas
pi 0\ incias que pOI' su pobreza, despoblucion i a trnso no so la a

Ilan en aptitud de sostener uu gobiel'no regulal', ni (le ol'gallizar
se bajo las condiciones quc la Coustitucion requiere. Tales TCl'I'i
torios administrarlos pOI' el Congl'eso como los territorios <lelos

Estados- {Tnidos, protejidos contra su propia ineptitud i debili

dad, darían en pocos años inyectándoles la vida i la civilizacion,

estados o provincias nuevas que irian mas tarde, i cuando conta

~en el número ele habitantes requeridos, a pedir de nuevo su
asiento en el Congreso.

Era un punto de dificil E~lucion saber si entre Estados o pro

vincias qne se reunen pal'u constituirse, puede exijirsele n uno de

los contratantes que desmcrnbre su tcrritor io en beneficio coruun;

pero permítasenos decirlo, por cuanto los hechos han venido do

lorosamente a conflrmnrlo, habin algo de irritante, eleagl'C'sivo i
odioso, en disponer de la capital de una provincia en ausencia

de los interesados ; i atribuimos al deseo de sal varsc de esta man

cha, los miramientos i condiciones quc el Congreso ha puesto,

por la forma al ménos, ya qne los hechos saliau de su esfera, al

dictar la lei especial a que aludimos. Que el paso CI'a im político

i ruinoso, diránlo mejor que nosotros una gucrl'a: encendida, las

vidas sacrificadas, los millones destruidos, i las decepciones i
escarmientos encontrados.

En el pacto de Coufederacion de los Estados- U nidos se esti ,

puló que "lIin.fJu1l. Estado seria pricado ele territorio en beuvfi

cio (le los Estados- Unidos;" prueba de qnc no es lo mas natu

ral que las provincias quieran ceder voluntnriumcntc territorio,

i mucho menos ciudades a la union jeueral. El) la. Coustitucion

vijente hasta hoi, al antorizar al COllgT('SO a rcghmeratar los ter

ritorios pertenecientes a los Estados- U nidos, se declaraba siu em

bnl'go, "que liada de 1" establecido en la Constit ucicn, pudiere
tI["fl ll.r., '! contra las pretvuslouc« di: I'I~: h'.¡fq·/os- ( 'f!ici(;:~ (1 ffc los.
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Eslado$ particulares;" Eutre las, an-ibuciones del Congl'e:iO se

pone "la de ejercer esclusivn lejislacion, en todos respectos, so
bre aquel disrrito (no excediendo de diez millas cuadradas] en
que por cesión de estados particnlares, i con consentimiento del
Congreso, se haga la sede del gobicrno de los Estados-Unidos ."
Ultiiuamente en la disposición que corresponde Literalmente a
nuestro arto 13, se establecía lo mismo que en nuestra Constitu

oion, corno requisito para reunir o dividir provincias, el eonsenti
mient» de SI#.S Lejislaturas, i el Juez Story, comentando esta

dili'posieion dice: '-lajcneJ'al precaucion pal'a (jItC ningun nuevo
estado se formase, sin la concurrencia del gobierno nacional i la
de los estados iuteresados, está de acuerdo con los principiosque

deben predominar en semejantes transaccioues. L~ ,pal't~~nlal~

precaucion contra la erección de nuevos cstudospor la particioú
de ltn estadosis: SIl p:'.'pi() consetüimicnro, aquietará las ,~IIS

ceplibil¡tlncles de 101 granrles estados, como los Z '103 de los pe
queños quedan calmarlos pOI' una precaucion semejante, contra la
uuion dc varios en uno, sin S1I consentimiento;"

Túvose pues, ('OJl10 se vé, mucho miramiento con las susrep
tihilidades i zelos de los estados federados, i del inciso del pacto
(le confederación flue hemos citado, como lile los artículos de la
posterior Constituciou, se descubre {JI,le nadie CI'e~rb que IIn es
tado particular debia nada a la confederacion , i que se hizo en to
do en-o prevalecer la doctrina contraria, U nn'fmse de la protes
ta (le Pensilvania redactada por Fmukliu en 1776, qne hemos
citarlo, debernos recordarla nq ni, I)al'a precave)' nuestro espíritu

de creer derechos lo qne solo SOIl deseos abusivos, poniéndola en
boca de la Lejislutura de Buenos Aires. "Hahiéndonos dado ya
)03 estados pequeiios una muestra clara de la injusticia de qne

son capace~, i de los posibles efectos -de su combinación, es de
suyo razón suficiente p:u'a que no nos determinemos ¡}, poncr..os
en su 'podtflL ' (1 )." Si el Presidente del Congreso ha podido decir
al moti val' la lci especial de capitalizucion, que "sc abstiene del
~I-an crhneu de decapitar al Estarlo ;. p~I'O 110 ha querido resin
dir .en el error de ha.CC1' e ...beza de la t('dera('ion a la mas fuerte

(1) P r "'tl'''!:l de Pr-n-ilvnnin ya citudn.
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«le sus provincias" debió tener presente que no es justo disponer

del bien ajeno porque asi nos conviene, i disponer sin la. voluntad
«lesu dueño; pOl'que si puede decirse que las rentas de aduana Ce).

bradas en un puerto no son siempre propiedad provincial, nadie
pretenderá q ue la ciudad de Buenos-Aires no es propiedad de BUS

habitantes, cuyas pel'sollas i casas la forman. Puede tacharse
a las provincias o a sus representantes en esta transaccion del
despojo que han intentado hacer de una capital decapitando
una provincia, ¿Cuánto dinero, cuántos desastres, cuántas vidas
hn costado la tentativa?

Pero la historia ha decidido yn. La malhadada tentativa de

prove\J'sc de capital majestuosa i floreciente, apostándose en lns
encrucijadas de los caminos, para arrebatarla por asalto, ha sido

debidamente escarmentada.

Que el lector nos permita, en medio de la SOl'pl'esa de los re
cientes acontecimientos, que recurramos, para fortificar nuestro
espiritu, a los principios inmutables del derecho, como cl cristia

no piadoso acude a la oracion en los días de tribulacion i de

prueba. Eu el caos de los hechos para que los pueblos no se cs
travien, o e-traviados vuelvan al buen sendero, quédanos esta
antorcha luminosa,

" Lejislaturas."

L~ Constitución pide el consentimiento de las Lejislaturas inte
resadas, pal'J. di vidir una provincia. Esto hace necesario detinir

la idea qne tal frase 1" presenta en paises republicanos, repre
sentativos, federales. ¿Existian Lejislaturas en las provincias en
el momento de dictarse aquella cláusula? Existía una cn Buenos

Aires? La Lejislatura provincial cs anterior a la Constitución,
como eran anteriores a In constitución de los Estados- U nidos las

Lejislaturas de las respectivas colonias. Es el poder primario, nOI'
In d. El gouerna(lol' 110 entra por nada en la organizacion. Las

leyes del 'Congre~o de los Estarlos-Uuidos se refieren a ellas en

todos los casos en que la lei necesita disposiciones com plementa

rias para su ejecucion. Nuestras Lejislaturas crearon el Encargo

de las Relaciones Esteriores, i el Convenio de San-Nicolás era
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válido solo pOI' la autorisacion prévia, i la posterior sanción de

las Lejislaturas de Provincias.
Coneurrió la Lejislatura de Buenos-Aires al convenio de San..

Nicolás? Un año de desastres, de matanzas, de revueltas j de cs
carmiento final están hoi susurrando con voz plañidera al oido

de la fuerza, de la violencia i de los malos hábitos : "No se vio
Jan impunemente los principios fundamentales del gobierllo."
Ahí están ya en letras de sangre j de vergüenza, escritas las
pájinas de la historia. Al convocar a conferencias cn San-Nico
lás a gobrf'lladol'cs, olvidóse quc nada válido podian estipular
sin autorizacion de Ia.s Lejislaturas. Remedióse la falta, dejando
lugar a ver que se meuosprecinban en la práctica los principios
fundamentales de toda constitución. Pero rernedióse, con las
provincias débiles, haciéndole a Buenos-Aires el insulto de
prescindir de ella, en una asamblea que pa.'a lilas vejámcn se
tenia en su propio territorio. Se le hacia esta injuria por motivos

pueriles, o pOI' safarse de sujeciones, mostrando, por toda res
puesta a 10j C<lrg03, el puiio de la csp ula, o el CC1"~O dj bnyone
tas qne rodeaban a la ciudad, La Lejislutura ele Buenos-Aires
puede repetir para justificacion de sus actos posteriores, lo. que
el primer Congreso norte-americano decia al mundo del Rei de
Inglaterra, en la famosa acta de la Independencia :

"El ha disuelto repetidas veces salas de Representantes, por
haberse opuesto con noble firmeza a sus invasiones sobre los de
rechos del pueblo." ,

"El 11:1 munt-nido en medio de nosotros en ticm po de paz
ejercites permanentes sin el consentimiento de nur stras Lojisla
turas.'

"El ha intentado hacer independiente el poder militar, i supe
rior al poder civil."

"El se ha combinado con otros, para sujetarnos a una juris
dic rion estraña a nuestra constitucion, i no reconocida pOI' nues
tr.is leyes; dando su asentimiento a esos actos de pretendida
lejislacion."

"'El ha violado nuestras cartas, aboliendo nuestras Olas valió
8&3 leyes, i alterarJd~ fundamentalmente las formas de nU('3t.,O
gobierno"

14
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"El hn suspendido uuestr.i propia ItÜishttlll'n, i declunulose ~I

mismo investirlo con poder df~ leji-lar sobre nosotros, en todos 10l"

(~llSOS.

"El ha abdicado al gohierno declarándonos fuera d~ su pro
teccion i hnciendonos la. guerra."

"El La desolado JlUCt:tl'09 agna.g , desvastado nucstrns eostns,

quemado nuestras poblaciones i destruido las "idas de nuestro
pueblo,'

te El estú, en este momento, trasportando g1'8udes ejércitos parR
completar la obra de. muerte, desolncion i ruina."

" El ha excitado insurrecciones domésticas entre nosotros, i ha

trotado de traer los indios de la frontera. "
"El' ha convocado cuerpos lejislativos en lugares desusados,

desprovistos dc todo, i distantes de los archivos públicos, con ('1
solo objeto de fatigarlos en el cumplimiento tle estos medidas t L),'

¡,Qué oponCI' a estas siniestras se mblauzns? Quc el uno era
rei, i el otro un jencrul! Qué los que allá sostenian la iucolumi
darl de sus Lejislaturns eran norte nmericnuos, i no-otros somos

solamente sud-americanos?

No! L05 principios del gO~Jierno ropresouturi \'0 federal son las

columnas del templo que ningnn Sunson ha ele conmover, sin
quedar sepultado bajo sus ruinas. Debió consultnrse préviarnente
esa Lejislatura, con mas considera iion a ella pOl' acabar de ins;
talarse en el locnl en que el poder l<disliltivo hahia sido vilipen
diado pOI' la tiranía. Si después <Id lJUSO atentatorio dado, re

chazaba (con justicia) el pacto celebrado, debióse negociar con
esa Lejislatura, corno ~e quiso i creyó oportuno nr.gocinl' después,
i admitir las propnestos razonahles (2). Pero atropellar la Lejis..
latura! Pero, desterrar a sus miembros, en violación del (log111a
de la inviolabilidad de los Representantes! Pero sostituirse el
poder provisorio federal ni gobiel'no de una de las provincias]. ..

(1) Declaracion de la Independencia de 1()5 Estatlos-Ullirlu~, el 4 de
Julio de 1774,

(2) Tratado del ode lfuI'Z,J, concluido pOI' el Presidente del Congre
so, i rlesechndo por el Director pontl'u todas las nociones del derecho,
centra lo que todas las con~ti,t).wione~ i la ()tI(: estubn snnciouundo t"l
Cong-resodisronr,nl r'-'~el'\·,nnfl.(J '.91 (Iongl'(>~o in -)'HCIlI hHI de nprohar n de-
~('rll:ll' trutndo-. .. ".... ,



- 10i-
Hnbian ejemplos de tales atentados eu nuestra historit..? PU(f.

de citarse algo parecido en los Estndos-Uni(los?. Si .}l:osn.~, que
nada de eso osó, con el descaro de la brutalidad, ha recibido de

la historia el execrable nombre de tirano; ¿cómo llamareis al

que tales desmanes perpetró?

Pero, no nos lamentemos de ello. Del golpe del eslabón salta

la chispa que provee de fuego en las l'íjidas noches de invierno, LR
prudencia hu mana tiene sus regla~, las pasiones su inspiracion ,
la necesidad sus durezas. 8010 la Providencia i la historia obran

segun If'Yf's inmutables, aunque ponga a veces un ~iglo de por

medio, corno digresion, entre la causa i el efecto.

Las violaciones gl'oscras de los principios constituyentes han
traído el triunfo de la constitucion, de la libertad que asegura,

de la civilización que promete. Buenos- ...L\il'cs acaso, no siente

todavía que ella sola ha hecho triunfal' la federación. Hai feele

racion real en un pais, cuando como en los .E~tados-Unidos ia
constitución no puede imponerse por la fuerza ni pisotearse las

lejislaturas provinciales. Hai foderacion, cuando una provincia

hace respetar los principios federales, En cuanto a la civiliza-

cion no sabernos si las provincias deploran que no haya triunfado

el campesino Lngo~. En cuanto al 6rden, deseamos que los go
biernos constituidos muestren SIlS simpatías por la insurrección
de jefes de earn pafia, traicionando el encargo que la autoridad
les habia confiado; i en cuanto a la orgauiaaeioir nacional, espe

remos 'I uc 1i1~ pasiones se calmen, para saber quién se lamenta

de qne la guardia r.acioual, compuesta sin exepcion de todos los

ciudadanos, haya sabido mantener sus derechos i. defender la!'

instituciones ; quien jime de que la Lejislatura de Buenos-Aires

en 185~, corno la de Boston en 1772 haya seguido sus debates,

('11 presencia de siete mil hombres ele línea, i a la boca de

los cañones asestados H.I local de SlJS sesiones. Tenemos pnes

creado, arratgnt1o, probado el poder lejisluti vo. Los congresos de

1812, 16, is. 25, 52 nada de durable pudieron hacer; porque

carecieron de autoridad moral, para •.1<)Jniuar Q a los l'~g.ul~s.que

IOR enviaban o a 103 pueblos o a sus propios ajentcs. Rosas hizo'
de la. J~f:ji~latllJ';I, la c~¡~()ha de sus pies, Esta ha reservado a la

hn~'rero¡:oll ,1.... 1:1 hnl~1 del Director Provisorio, hacer suiji¡ ~I po-
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der Leji-lativo, i cn repulsión elesus cándidas amennzns, elevar
se n 1;\ altura de un Con6'I'cso Soberano, levantar un muro elC'
pechos en torno suyo, despojar de SlB ejércitos i sus escuadras a
los que 05.1I'On insultarlo, someter la. iusurreccion, romper la.tra
dic'o n de la victoria de la fuerz i triunfante, i entre el abatimiento
elelos pueblos i la in.lividuvl abyoccion mostrar la entereza, la
nbnegaciou, el sacrificio, quc solo constituyen .las grandes necio
nes i sol van a 105 pueblos,

Intéresanos mas todavía el triunfo del derecho, i ver la fuerza,
la casualidad, la victoria, el éxito puesto de su parte. Los pue
hlos se educan penosamente. Las exijencias de la necesidad, la
inspiraciones de la pasión, del miedo, les sirven de justicia, de
derecho. La conciencia se alnrmu P)~o, con las pequeñeces (le la
violucion de 103 principios, con tal qne se logro el objeto. N o :
el objeto no se logra, cuando es bueno, sino pOI' medios ju-tifi
ca-los i buenos. 1.Q3 medios han de corresponder al fin, Para
constituirnos, es preciso principiar por poner en práctica L1S lll'(~.~·

cripciones de In Constitución. [Iacc un aiío que se la viola, Vio
lada en Buenos-A ires, violada en San-Juan, viola-la ca el Con
grcso, violada en todas partes. ¿En qué dia iba a principiar a res
petarse?

N osotros os lo dirernos : después del 14 de julio de 1~;33 en
que se terminó el drama principiado el2;j de junio de 18;32,cuan
tlo el desleal infractor de los principios, proclamado reo con
victo por la deposición de los hechos prácticos, juzgndo pOI'

el Tribunal del derecho, condenado i sentenciado a hacer peni
teneia pública, i pedir perdón con la sogn al cuello, a la. puerta
del templo de la Lejislatura qnc holló, proclamó en alta voz:

"IJA CUESTION NACIONAL 1-IA DE DECIDIRSE

~OR EL VOTO .E~PONTASEO DE LOS PUEBLOS,

QUE DA 8A.NCION A L.-\S LE\"'E~, r NO POR L.\.S

ARMAS QUE SOLO E5TABLECERIAN ELTRIUNFO

DE LA. VIOLENClA." "LA GUERRA CIVIL NAD1\.
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RESUELVE 1 SOLO PRODUCE DESV;ASTACION 1
RUINA (1)."

Hipócresia i miseria! oirá el vulgo. ¡Virtud, i progreso de las
instituciones i triunfo de los principios constituyentes!

Pero "la hipócresía es el homenaje qu~ el vicio rinde a la. vir
tud (2)." i de las hipócrecias de la tirania sale al. fin radiante
la Iibertad. Rosas decia lo mismo con respecto a la sebera
uia del poder Iejislativo. "O~ hahcis reunido, dccia a los Le-
jislndores (los m-mes de Maza presentesl) p:ll'a deliberar sobre
los negocios públicos. Mui reconocido a vuestro eminente méri
to, respetuosamente os congratulo, i someto a vuestro soberano

tallo los actos de mi adrninistracion. J llzgau en vuestra alta rec
titud i PIU'O amor a la Patria de mis errores i de mis aciertos,

llignánl100s considerar, HII. RR. que, en mis deseos e intcncio

nos jamas me ha animado otro mira que el bien i dignidad de

la uacion.
~i las cstcrioridades (le las declaraciones son las mismas, el

fondo ha cambiado notablemente. El rir.mo hablaba ante una le
jislutura avasallada i envilecida, el Director habla ante el juez
qne lo condena i castiga: las melifluas palabras del primero ha
cian crispar los nervios, como el silvido de las vivorns ; las con
fesioncs del scgnndo solo' excitan a conmiseración i risa. El uno

hablaba con la impunidad de una. tir.mia triunfante, el otro hajo
la humillación de una. serie de escarmientos eprobiosos, El dia
qlle violó los principios federales, obrando sin consultor a la Le-

j islutura llc Buenos-Aires dabase por vencido ; porque la omisión
mostraba el miedo de ser contrariado CH sus propósitos, micn
tras que la Lojislatura de Buenos-Aires asediada de tropas que

circunvalaban la ciudad i su propio nsic ito, tuvo coraje bastan
t(~ para arrojar al muladar cl ~~pUl°(>O cnjuague, Si, PUC8, Buc
nos-Aires está destinado por la Constitucion a recibir un dia en

su seno a~ soberano Congreso, pueden sus miembros levantar
bien alta la CahC7.3. E! tern plo profanado por veinte años, esta
purificado ya ; la sangre del Presidente l\Iaza lavada i vengados

o( 1) Proclama de-l Director Provisorio ul pueblo de Buenos-Aires, dos
días después de disipadas las tropas con que sitiaba,

(o!) l\loutcsquiclJ, Pcusic« diccrses.
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sus iuunos, El :!.j Oc junio, el 11 tIt-! ubril, i d }4 ele julio, «ou

memoran \' ictorias del poder Itd isla tivo.

El Congreso de las Provincias U nidns, COIDO

el Congreso de ]OS Estados Unidos, podrá decir,
sin avergonzarse de mentir

ORDENA 1 l\IANDA:

i será obedecido desde el Chaco a Patagones.



CAPITULO. V.

Art. .... El Gl,~ieruo federal provee n 111I; g"lll4toS de 1ft Nllcion con Ios foudos de1
TCII,ro Xacional, forrnude del producto de derechos ele Importaeien i esportucion
de lll~ ndunnas, fIel de IR Tcntlt. o Iocuci on de tierras do propiedad nacional, <te Jft.
renta do correos, de lus demus cunteibuciones que equitativa i proporcionulmeute
Il In peblucion imll.,ng'R el C{lU~rcN" Jeuernl, i de 1115 Clllpr';~tito5 i operaciones de
crédito que decrete el mil;IOII l;ongrl'lIo pnru urjllucilUJ de In Nucion o paru empre
ti:~ de utilidad nacional,

uTodo Gobierno debe poseer en sí mismo el poder necesario
para el pleno cnmplimiento de los objetos confiados a su cuida
do, i la completa ejecución uel encargo ele que es' responsable,
libre (le todo otro reato, sino es la consideracion del bien públi

co i la seguridad del pueblo. En otras palabras, todo poder debe
ser proporcionado a 811 objeto. Los deberes de presidir a la defen
sa [eneral i de asegurar la paz pública contra la violencia, bien
sea estranjera o domestica, en vuelven una provisión para riesgos
i easos imprevistos, a la cual no pueden asignarse límites posi
bles : i· por tanto el poder de proveer para esto no debe reconocer
otros límites que las exijencias de la na.cion 1 los recursos de la
comunidad. La renta es la máquina esencial para procurarse los.
medios de responder a las exijencias nacionales; i pOI' tanto el
poder de procurársela tIehc naturalmente estar comprendido en
el de pro"t-8r a aquellas exijencias de la nacion i los recursos de hl.



- 112 --
comunidad. La teoría como la esperiencia de las otras naciones,
i la propia i triste esperiencia nuestra, durante la Confedera
cion, concurren a probar J que el poder de procurar rentas es sin
efecto, i nna mera burla cuando se ejerce sobre Estados en su
capacidad colectiva. Si el Gobierno federal, pucs, ha de ser de
alguna eficacia i un vínculo de unión, debe estar investido con
un árnplio poder de imponer contribuciones vara todo objeto na
cional. En la historia de la especie humana se encuentra con
harta frecuencia que en el ordinario progreso de las cosas, las
necesidades de una. naciou son en cada estado de su existencia,
iguales por lo menos a sus recursos, Pero si existiese en nuestro
propio Gobierno un mejor estado de cosas, aun en este caso de
bemos espcrar reveces, i poder proyeer a ellos. Es imposible pre
veer todos los varios cambios en la posición, relaciones i poder

de las diferentes naciones, .fJlIC pueden afectar la prosperidad o
la seguridad dc la nuestra, Podemos tener formidables enerui
gos estranjeros. Conmociones interiores pueden sobrevenir, l:lue
den visitarnos calamidades fisicas i morales, orijinadas por plu
ga~, hambre, i terrernotos ; por convulsiones políticas i rivnlida
dcs ; por la gradual decadencia de ramos particulares de indus
tria ; i pOI' la necesidad de cambiar nuestros hábitos i modos de
adquirir, en consecuencia de la competencia. o mejoras cstranjc
ras, i de la variable naturaleza de los deseos i necesidades huma
nas. U na fuente de rentas, adecuada en una época, puede parcial
o completamente faltar enotra, El comercio, las manufacturas o
la agricultura pueden prosperar ca una época con contribucio
Hes que cn otra las dcstruirian. El poder de imponer contribu

ciones por tanto, para fJuc sea útil, debe ser no solo adecuado a
todas los exijencias de la nacion, sino que tambicn ha de ser ca
])az de Ilcgnr de ticm po en ticm po a las fuentes mas productivas.
Las Constituciones de goLicl'no no han de ser calculadas segun

13snecesidades existentes, sino segun una combinacion de las mis

mas, con las probables exijencias de las epocas, conforme al na
tural i probadojiro de los negocios humanos. Deben tener en sí la

capacidad de proveer a lus continjcucias futuras, segun vcnb'1ln ; i
estas, como ya se han indicado, son por su naturaleza tan ilimita.

dus, COIllO imposible es limitar sin riesgo aquella capacidad."
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1.'ales fueron las doctrinas con que el Federalista esplicaba al

alcance del articulo de la Constituciou norte-americana que dice
a La Lejislatura tendrá poder para imponer i recaudar contribu
ciones, derechos, im puestos, sisas, para pagar las deudas, i pro
veer a la comun defensa i bien jeneral de Jos Estados-U nidos.'

1,,05 que se alarmnban con In idea de este poder del Congreso,
oponian qne pOI' lo nlrn'os hubiese de limitarse a disponer de los
derechos de esportacion, dejando a los estados particulares las
contribuciones internas; pero se les objetó con razón que los dere
chos de aduana estaban sujetos a ser esterilizados, como fuente
de rentas, pOI' bloqueos i guerras estranjeras. De la naturaleza
de los encargos del Gobierno jcneral, como tan hábilmente que

da espuesto, resulta la latitud de los poderes del Congreso para
pro"ccr a las necesidades ordinarias i a las cxijencius fortuitas.

L:a constitución nrjeutina arriba al mismo resultado de proveer
a las necesidades nacionales en umerando las fuentes de que han
de proceder las ordinarias rentas, "i las demás contribuciones
quc equitativa i proporcionalmente a la población imponga
el Congreso Jeneral."

"Del producto de ,dc;-cchos de esportu-ion e im
portacion'

Este procedimiento, sin desvirtuar en nndu Ía jeucralidad del
principio, tenia rol' objeto tornar posesión, tliganloslo así, de fuon..
tes de renta qlle han sido causa, i pudieran serlo en adelanto, de
irritación, zelos i recriminaciones entre las Provincias. Tal C~, por
ejemplo, el producto de los derechos de importación i exportación
de las aduanas. Ha sitio un cargo, durante la dislocacion de la Re
pública.dirijido contra Buenos-Aires, por las provincias litorales,
el no permitir su ~ gobiernos el comercio libre oc los rios, i por las
provincias .L.~l interior con achaque de que las mcrcuderias sallan
)'a de Hucnos-Aircs rccargndns con derechos que los cornprndores
de las provincias pagaban en provecho de Buenos-A ires, El
cargo era fundado en principio, :lnnqne en el hecho tuviese ate
nuaciones qne nacian de la naturaleza de las cosas. La libre na
vegacion de los rios, como UD principio de derecho de 'jentes, es

15
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tan nuevo en el mundo, qne dcspues del caso especialfsimo de la

navegacion del Rin i del PÓ, la de 105 rios afluentes al Plata es

el segundo que consagra el principio. l\Iui UC otro modo pen~a·

ha el Brasil ~ll respecto, hu-ta ~yel' ni) mas, "i es (le este níio In
mocion Pon cI8<"I1:\do de los Estados-Unidos (Te nbrir sus rimo a
t )dn~ las nncioncs. Seria pues mas que injust-cio , ,1("SlCtl~J'(lo, cxi
jir a un gohicl;no qne se nuticipe a SIL propia época, En cunnto n
las prcviucias del interior, el C:l~O era mus sencillo uuu, En el ais

lamiento provincial, "caua p:l1'f<' (1phi,'. quedar con 10 que la natu
raleza hacia inherente a su posiciou jeogl'úfiea, Pero ~i ha ele

mirarse esta cuestion bajo -u verdadero pnnto de vista, las Pro
vinciasse cspantarinn de solo considerarlo, :-:i fuera posible po
nerles n la vista los millonc.. d« p~~o:.; qne la pohlacion de Buc

nos-Aires ha dcrr.unudo en nO:1111I',: i p:1&' cuenta de e.... ::1 uaciona

lidnd aa~cntina qnc ella ~nl+t" 1'~¡J1\":;~lltú durante cuarenta nños.

Ejercitos, mnrinn, gUCl'1'.15 e3t'_~I'ioI'1'5, diplomacia, i aun los ca
prichos i prodigalidades de la. 'tirauiu salieron del haber' de ese
pueblo, i la deuda de cien millones qne pc~a sobre ('1, es solo P:ll:
te mínima de las uuticipucioncs rflw hizo a nombre <.le todos, i el

déficit, qne no nlcanzarou a llenar esos derechos de aduanas, es
casos para proveer o las necesidades del ~ohicrno" qne tuvo por

cuarenta años el sosten i la aprobucion de las proviucias,

Sea de ello lo que fuere, 105 derechos de importación i expol'

iacion entran ahora, como en 182G a formar el tesoro ·nacional.

Este es un principio de justicia fundado en las mas simples no

ciones del econornia políticn. Ninguna provincia Iludiera lejitima

mente reputar de propiedad proviuciulIos derechos que cobre en

sus puertos, sino es aquellos qnc pagan esclusivamcnte sus habi

tantes, pucs estando unas provincias favorecidas de puertos, i ca
reciendo de ellos las mas, tal vcrificacion, a filas de absurda, seria

imposible, .,sin caer parn remediarlo en el desastroso sistema de

aduanas interiores de que era ln Coufedcracion Arjentina el único
ejemplo qne se conocia en los tiempos modernos. I como la simi

litud desituaciones da una fuerza especial al ruciocinio, aplicare

mos a nuestro propósito lo que en pro de un gobie,·no jencral ar

güin el sabio Story: "E~ óbvio, dice, de laposiciou local i tamaño

de los varios estados, que a]gull08 de ellos están destinados por
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siem pr~ a no tener sino ren tas moderadas, cuan to basten a sus

propias necesidades, i en sentido estricto a sus mejoras domésticas.
En relación a otros mas favorablemente situados para el comercio
i la navegacion, las rentas provenientes de impuestos pueden ser
mas estensas ; pero la mayor parte de aquellas debe provenir de
derechos sobre las importaciones, Ahora es óbvio que en estados
separados ninguna renta permanente puede emanar de esta fuen
te. Las rivalidades de Hnos a otros i sus varios intereses inducen
constantemente a eludir las leyes; las facilidades que ofrecen las

numerosas radas, rios, bahías qne intersectan nuestras costas; el
fuerte interés de los estranjeros en prOnlOVel' el contrabando; la
falta de uniformidad en los derechos puestos por los diferentes
estados; los medios de intercurso a lo largo de los límites terri ..
toriales del interior de los estados comerciales; estas i muchas
otras causas producirían una debilísima adrninistracion de todo
sistema local de rentas, i harian sus resultados limitados i poco

satisfactorios. Qué podria hacer N ueva-York con un solo puerto,
rodeado por ambos lados de rivales vecinos marítimos con mu
chos puertos? Qué podrian Massachusetts i Connecticut con el
intermediario territorio de Rhode- Island corriendo en el corazón
de los dos estados por comunicaciones acuáticas admirablemente
adaptada- para la seguridad del tráfico ilícito? Qué podrían Vil'''

jinia i Maryland con elancho Chesapeake d~ par medio i sus
mil lugares de desembarco? Qué opondría Pensilvania al vivo

resentimiento, i a la fácil policia de su débil vecino el Delaware1
Qué podría hacer un solo estado de los del Mississipi para man
tener 11n tráfico seguro para sí mismo con adecuados derechos
protectores? En una palabra, a cualquiera parte del continente
que 'Volvamos los ojos, las dificultades de mantener un sistema
de rentas serian insuperables, i enormes los gastos de recoleo
eion."

De todJs estos testimonios, de la naturaleza del asunto, i de
la similitud notable de situación jeográfica en ambos paises fe
derados, resulta la con veniencia de réconcentrar en tina sola ad
ministraeion nacional, las aduanas, i de consagrar a objetos
comunes a todas las provincias los derechos recaudados en
ellas;
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Establecidos c.-tos seuci llos princi pios jenerales sobre el poder

del congreso a establecer i recaudar rentas, pa~aremos a analizar
las otras fuentes especiales qnc enumera.

"tic la venta o locación de tierras de propie
dad nacional»

La cncstion incidental que este p~\l';ígl'8fo presenta, es una de
las mas gl'ave5 que pueden ofrecerse a la considcrncion de los
pueblos americanos, i el orijen en nuestro concepto de males

que continuarán saRgI'ando Pf)l' mucho tiempo, si la luz de los

principios económicos no se aplica a esta oscura i oculta afcccion
(lne ha venido preparando, como un mal interno, las ue~graeias

i ca lamidarlcs en ql1e han sido envueltas las poblaciones arjenti

nns, ¿Cmílc~ SOIl las tierras de propiedad nacional? La Constitu
eion nada. dice n este respecto. U na lci del Soberano Congreso
de 1H2G declaró, en la epoca en qnc sus decisiones fueron acata

da::.- como l(lgales i lejirimus , de propiedad nacional todas las tic
nas valdías qns se reconocinn ántes de la Independencia COIDO

pertenecientes a la corona de España. Ha sido derogada aquella

Iei] La constitncion actual la reputa corno subsistente? N uestro
ueher fU el silencio de la constitución es esponer simplemente

los hechos, i los principios quc tienen relncion con este punto.

DC3dc luego debe recordarse que la lei de 1826, que hacia na
cionales las tierras valdías incluidas en las demarcaciones provin

ciales, annque reconocida como lci nacional en muchas provin
cias, causéj enerul dr.sagra(lo en casi todas, acostumbradas 8 creer

las una propicdr-l proviueial, i persundidus de qne el traspaso de
dominio les dospojubn de tilia propicdud valiosa.

Esta misma cuestión alarmó a los Estados qne forman In U nion

norte-nmericunn, si hicu la Constitución no se csprosó mejor que

la lI11e5t1'u a este respecto. L1 cosa Hege) a plinto de postergar la

J·...tificacion de la Constitucion...AlglJno~ estados sostcuian que

I.Ls tierras tic la corona, com prendidas en sus límites respecti vos,
les pertcnecian a justo título, corno qne habiun sido otorgadas

pOI' cartas de couccsion. Otros estados sostenian que habiendo

todos sacriticudo sa.ngre i dinero en común para obtener su inde-
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pendencia, el terreno asegurado por el tra tndo (:tc~ pnz con la 1n
glnterrn pertenecia a todos los Estados en común, i dehia quedar
n disposición del Conzrcso pal'a <'1 bien común. N ucvn-York en
lIió al fin en ]781. \iil:jinia ~;gui() su C'jeluplo i pOI' subsiguientes
sesiones Massnchusetts en 1785, Connecticut en 1786. En
Carolina i J eorgiu, en épocas posteriores, quedó agotada esta

fuente de discordia nacional .... "Ya. no es solo una e~peranza,

decia con este motivo el Federalist, en 1788, que el territorio
. del Oeste sea uua mina de riqueza p3J'a los Estados- Unidos." Mui

esplicativa de esta cuestión es la acta de sesion de N orth-Caroli

na que empieza así:
,.Nos, los abajo firmados, Samuel Tohnston, i Benjamin Haw

kins, Senadores en el Congreso de los Estados-U nidos de Amé
rica, debida i constitucionalmente elejidos púl' la Lejislatura del

Estado de N orth-Carolina,
a todos los quc las presentes vieren salud.
"Por cuanto la. Asamblea JeneJ'al de Estado de N orth-Curoli

na, el de diciembre de 17gcJ, sancionó una neta titulada:
" IJ na acta para el objeto de ceder a los Estados-U nidos de
Anlél'iea ciertas tierras noroeste, en ella descritas, en las siguien
tes palabras, a saber:

"POI' cuanto los Estados- U nidos reunidos cn Congreso han re
comendado frecuente i encarecidamente a los respectivos Estados
de la U nion que pretenden tener o poseer territmios vacantes há
cia el Occidente, tanto par,l apresurar el pa.go <le la deuda pública,
como pal'a. establecer la buena armonía de los Estados- U nidos; i
deseando también los habitantes de dichos territorios occidenta
les qne Se haga dicha sesión, a fin de obtener mas ámplia proteo
ciou que la qne ahora reciben; i este estado además deseando ha
cer plena justiciu a. los acreedores públicos, como tambicn icon
tribuir a la buena armouia de los Estaclos- U nidos, i cum plieneJo
con los rasenablos deseos de sus ci udadanos, Ordena lW,. la je
ueral Asamblea de North-Caroliua, que los Se ..adores de este es
tado en el Congreso de los Estados-U nidos, o uno de los Sena
dO,re~ i uno de los dos representantes de este Estado en el Con
gl'eso de los Estados-U nidos, quedan pOI' esta autorizados, con
poder para hacerlo, i son requeridos pal'a qne hngan escritura
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o escrituras, de parte de este estado, cediendo a los Estados-U ni
dos todo derecho título, pretension que este estado tenga a la so
berania i territorio de las tierras situadas en los límites que por
carta corresponden a este Estado, al Oeste de la línea que prin
cipia sobre la cumbre dc 8tone Mountain ..•.•...•. etc., etc.

El lenguaje de todas las Constituciones de los Estados hablan
do de destino- de tierras públicas es siempre e¡las tierras cosce
didas o que hubieren de conceder los Estados- U nidos'," i en la le
jislacion sobre escuelas i educación superior, vénse con fre
cuencia vastas estensiones de tierras concedidas, por el Congre
so para. los objetos especiales indicados, a fin de crear fondos
permanentes para su sosten en cada uno de los estados particu
lares. Cuando el Congreso hubo adquirido la administración
de aquel caudal inmenso de terrenos que abrazan toda la esten
sion del continente, tocandoen ámbos mares, trazóse principios
fijos para su enajenación, de los cuales no se ha separado un
momento (1). Como este es un punto de la mas grave tras
cendencia para la fntura poblacion i desenvolvimiento de la
riqueza del pais, daremos una breve reseñade las disposiciones
definitivas de. esta ·lei,· revisada varias veces i ültimamente COI'·

rejida en 1841, que es como rijo actualmente, Hasta 18iO se ven
dieron tierras a plazos; pero la osperiencia adquirida aconsejó
.no hacerlo en adelante sino dinero contante, fijándose el precio

(Í). Las tierras pertenecientes hoi al g-obiemo jeneral están situadas
°1.0 En los límites de los Estados Unidos, tales como quedaron definidos
por el tratado de 1783, i están comprendidas en los estudos de Ohio, In
.diana, Lllinois. 1\1 ichignn, 'Vi~consin i IR parte de Minesota al Este del
~issis5ipi-2,o En 'os terr itorios de Orteuns i Luisiuua adquiridos de la
·Frunr.in en HHJ3, incluyendo la porción de los Estados d- A lubnma i
Mississipi al S'Io Sud del Mississipi ; i toda la Lusianu, Arkunsns, Mi:-sollri.
Yo va, i la porción de Minesotu al Oesh' del )lí:"si~~ipi.-El territorio In
dio, i el distritc Humado Nebrasku, el tr-rritori« del OtO(' g' lI l1, i el territo
rio entre On-gon i Minesotn entro 42° i -lDo de latitud lIorte-3.o En el
territorio de la FJorif~l, «btr-nido de la Espnfin por 1'1 tratarlo dI' 1819
-4. En N"e\'o·l\-J~iico, i California, ~t'gllll ('1 tranulo d,_~ 18~8, La aren
entcru dr-l dominio público, fuera de lns ti-rra» dt'1 Ort'goll, C"lit()J'llin,
Nuevo-Méjico, Utnh, i los territorio!' 111CI:o i de Nebrasku, súbi-se pOI'
datos segur()~ que nbruza 424, 103, ,¡jO ocres, Como UU:l cuarta parte de
este territorio hn sido ya vendido pOlO valor de 135, 339, 879 pesos. El
producto neto de In venta de tierras públicas en-estos últimos cincuenta
~~Ol ha sido de un millon de pesos un añc con otro~
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del ocre eJ. U;ll dolar i cuarto, pOI' miuimun pn.l'o, la pública 8U

basta (como' a¡j pesos cuadra), Las tierras federales, ántes (le ser
¡:ue~t,,~e~vepta, ':OH cortadas, sobre elplano de catnstro, i sobre
el suelo mismo, en cuadrados, que tienen una milla. Este se
Ilarna lu scceion, Se in subdivide en cuartos de sección, i este
.f()rm~ elloú~ de tierras que se pone en ptl blica SI1basta. No S6

puede .adquirir menos de un cuarto de sección, ni tampoco se
deja en libertad de acumular gran les porciones de terreno en
unas solas manos. Los efectos prácticos de este sistema se harán
mas sensibles mostrando 1:19 propie.lades rurales o quintas en
cultivo que ha i CH varios estados. La provincia de Buenos- Aires
0011 cincuenta i dos mil millas de pnis llan o está dividida en peco
.mes ele mil propiedades rurales, i el l'~ sto del tcrritoiio de la. Re
J,ública A~j('nlina que reconoce propietarios signe o debe seguir
lamismu proporción. La JcoJ'gia con 58,000 millas tjeue 51,759
.l)J'oIJir<1;lUcs tcr'ritoriales en cultivo. El Kentuky con 40,500
millas de tcnitorio, tiene 74,7i7 propietmios UC terrenos, El
TC'JJ('~"c~ cOll"4;j',OOO millas, 7:2,710 propiedades rurales. ~Iaine

eOIl' 28,0-20, 4.(i,in0. Ultimnmcute Mussachusetts COH 7,800
milla- , ticuo unda menos que 34/¿:).jj;II'IIl.\ O chacras en culti-
'''0. En tOOQ, estos paises hui sin cmbarjro tiCI'l'3S aun incultas,

Pu~tlc chocar a nuestras ideas de ocupación de la tierra i di
vision }Jor leguas, esta mezquindad ipequciicz de las propieda
des territoriales de los Estados- U nidos ; pet·(; con aquella pe
queñcz calculndu sabiamente, se a viene la riqueza pasmola da
aquel pai~, su rápido f'ngrandecimiento, i el uereceutamiento ins
tantáneo de población .. Hemos citado estados nUCV03 i estados

uutiguos para mostrar q ue en to(109 guarda n la misma. lll'opol'-
.eion las Ji visiones ten-itorialcs, Ellas son la obra c1e la lei i de la
.prudcncia i sagacidau del cougreso vpara descubrir ti verdadero
.seereto de la creucion de estados que cada afio vienen II lncorpo
l"al'.ie·e~ l. U Ilion. La República Arjs ntinn no ha visto ngregnr
le una sola proviucia, ni .1J)u!Il¡'Je !:IlrJO e; el sal' de BlleI10~-Ai

.rCi en estos último, niios, mientraa ~(, dcs sobluba de cincuenta
.leguas p~r tojo el frente que desde el Arléntico hasta 108 Aud'~

abraza la frontera. Las rentas que al gobierno federalproduce la
venta auual de tierras e~ de cosa do un anillan de pesos como he-
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mos dicho, La cantidad de tierras vendidas en 108 28 afios ültimoa
dan un promedio de mas de dos millones i medio de acres al año.
Para tomar tierras del estado en los Estados-U nidos no se exije
formalidad ninguna. Basta ocupar el lote que se quiera pa
ra tener derecho de p,ocempl;oR sobre él, i darse U11 poco de
tiempo para efectuar el pago. Los títulos se regularizan des
])ues, obteniéndolos de la oficina de tierras d. ,,1-' asbing
tono En los Estados hai ajcntes de tierras públicas que ponen en
venta tierras, reciben el dinero, i dan boletos de JtOsesion que
equivalen u títulos, que son rejistrados después en la oficina
de \Vashington.

Los principios en que esta lejislacion se funda son el rl'uto de
una lal~ga esperieneia, en la que los Estados-U nidos son el único
pais colonizador que haya sabido aprovechar con fruto del re
CUI':W inmenso que un estado. americano posee en las tierras val
dias pal'a asegural'se un porvenir' de poder, de poblacion i rique
za, que lo exalte en pocos años de la nada al rango de una gl'an
nación. Vamos o. esponerlos brevemente, para que se tengan

presente en la lejislacion de la enajenación de las tierras valdias
de dominio nacional, segun queda indicado en la constitución.
Las tierras valdias pueden ser un disolvente de la sociedad, o una
fuente de engl'andecimiento, ssgun la manera de enajenarlas.

Desde luego, el primer elemento de prosperidad para la colo
eacion de las tierras son las instituciones políticas, que como las de
los Estados-U nidos cuadren a las ideas de los emigrantes, 8in
libertad de cultos i sin derechos políticos que aseguran la liber
tad, la vida, la propiedad, el movimiento, los inmigrantes se ocu
parán de negocios i artes en los puertos i costas, contando reali

zar sus provechos para regre-nr a su país nativo; pero para em
prender labrar la tierra, que es un antecedente i un reato que li
ga al suelo, es preciso que amen ese suelo, i que el pOI veuir para
sí i para sus hijos se les presente tranquilo, risueíio i feliz, To-los

los E'itad03 Sud-americanos poseen tierras valdías, i no han lo
grado atraer sino es a sus puertos, emigrantes de los que en nú
mero ele 300,000 van anualmente espontáneamente a los Esta

dos- Unidos.
2.0 N o se han concedido tierras gratuitamente, porque esta eir-
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cunstancia les quita todo valor a los ojos de los mismos agraeia
dos, siendo condicion de la propiedad que su mérito esté en el
precio que cuesta i puede reintegrarse,

3. o No han dado a plazos ni con condiciones, que dejan in

cierto el derecho perfecto de propiedad que 8010 nace de la.
compra.

4.U No se enajenan tierras sino después de mensuradas exac
tamente i divididas en lotes i porciones, que ántes de dar el dere
cho de propiedad abeguren las vias de comunicación, i dejen re

servas para objetos de utilidad pública.
5.° Se ha fijado el precio de un pea. i 25 centavos por el ácre,

medida que equivale a un solar, fijando este precio, subido pata
los quc querrían acumular tierras sin ánimo de cultivarlas, i baj~
10 suficiente para ponerlo al alcance de los hombres de trabajo
que con sus ahorros quisieran afincarse.

6.° Se ha fijado por lote para la venta de laa tierras una
porción de un cuarto de milla o un octavo, de manera que el tra
h.jo personal del comprador baste, para. rozarlas i hacerlas pro
ductivas en pocos años.

Las consecuencias de este sistema han sido las mas benéficas.
No hai ...n los Estados-U nidos una clase del pueblo, destinada
como entre nosotros al proletariato, i como consecuencia a la mi
seria, a la dependencia, a la dcgradacion i el vicio. El salario, mui
subido, a cansa del corto número de hombres que quieren traba-
jar p:Lra otros, no es mas que el medio de ganar los 51 pesos que
cuesta el mas pequeño de los lotes que se venden, Asi la tie
rra cstá al alcance de todas las fortunas, i cada año emigrando
del Este al Oeste la población j6ven i los inmigrantes euro
peos, se afincan en número de eien mil al año, produciendo
esa vejetacion i justa-posieion de nuevos estados que de trece qne
eran al principio, cuenta hoi treinta j dos, i cuatro territorios
a punto de i orecer en estados.

7.° La tierra poseída con título de propiedad pagn contribu
ciones públicas que serian onerosisimas, estando ímpuestas sobre
el ~re, división pequeña, si el propietario quisiese conservarlas
sin cultivo.

S.o Lasfacilidades dadas a la adquisicion de la tierra" estimu
J6
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Jan .a adquirirla, Basta presentarse en una oficina de ven,la üe
tierras, desi~Qal' el n úmero del lote que se desea adquirir, recibir
un boleto Ele consignaciou del volor i entrar SiN mns trámite en

posesion delterreno. Todaviuhai el modio espeditivo de, princi
piar.por apoderarse del terreno, lo qne dá derecho de :precmp,":

cion en favor del ocupante. Hai por todas partes tierras medidas,
iOficinn~ i Ajentee de tierras del Estado,

-En todas estas disposicioues, i otras queomitimos, Ie federaeion
obru como distribuldora de la materia primera de la sociedad ,¡ de
la propiedad, quc es (·1 suelo. Cuidu ele que haya Plp:a:' todos, .e.\'i
tundo el.proletariuro hereditario; pone. tierras en Y001n en, diversos

puntos i en cierta proporción ni uíio, con lo que cousiguellcvnrIa
población -DI interior, u(~jalldo al interés individunl buscar las con
diciones de viabilidad, esporracion fácili domas circunstancias 'lue

contribuyen a hacer provcqhoso el trabajo, i.glUll'Ua udcmus su pUl'
te de. tierras a 'lal; jeneraciones sucesivas, El ajiotajc ~e tierras, la

ncuruulacioneupoeas manos, eucu: ntrau en la lei trubas i rCU1C

dios. I~"\ esplotnciondc gl'mull':) ostensiones llt~ terreno l)~u'a apl'O
'~~c'h'al'las yerbas que nacen espontáneamente no tiene h'g~u~.s:i

~()',eJ1;redllA:iL1a escala i en parajes 111 útiles para culturas, tu les co

mo las Slíbl,ItClS i los terrenos cClJagn~os.

, ' Todos los pueblos colouizrulores que se hall desviado.de. este

'sistema han tocado-a poco en inconvenientes, que en. c..lguuaa
partes han 'Ill'OUllCido no solo la despoblueion i la. harbn ~'ip, sino
,que' han parado en verdaderos desastres. Tales son 103 ocurridos
-en .las .pam pn~ arjeruinnas, i en el caLo de Buenn-Esporuuaa,

.La Colonizacion inglcsa ha pasado por los mismos embarazos,

I..a. población. que se mandaba ni Canadá dándole tierras gl'á

tis pasaba el San- Lorenzo i 108 Lngos para iJ· n establecerse en los
E~taclo~-Ulliuo:;, donde necesitaban compl'ul' la tierravGrandes
concesiones (le, terreno en este punto como en South•.'Valetl, la

tierr nde Van-Diernen, Swan-River, ete., no Iwodl~jel'o~ resultado
,próspero alguno, C0010 no habian, en las colonias primitivas de
1:09 Estados-Unidosc.producido la", vastasconcesiones de terrenc.
En 1830 la.Inglaterra adopté el sistema de colonisacion norte
amerieano, i sus resultados han justificado la reforma.

ran ?e~C?Jqs 89ij de estos principios los ea~di8taa ameloio"DO.,
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q~e lUJO deellos selamentaba de su violaeion aun allí 111 ismo,
~~.I;..o~oiu<:lad~nos .de los Estados-Unidos, decia el, autor de $~.
gl(uul alld .tim;,"ica en 1836, forman hoi una sociedad mas disper
sa:que en el tiempo de Franklin, Cuando J efferson escribió la de,":
claracion deja Independencia, el vasto territorio al Oeste de l~

AlIeghanicsapénas se había abierto a nuevos establecimientos.
·Washington se hizo soldado en las luchas con los Indios al Oe
eidente de 1~:Yil:iinia, que es ahora la frontera oriental de. esta..
dos mas esteusos qne las antiguas colonias. Washington predijQ
mu~ha.s:y:eces.algunos:de los males que rosultarian de estenderse
demasiado ),~~ia el (~este, a ménos de que los Estados del ,este i
)()s fJel Oesteestuviesen ligados por canales i buenos, caminos,
~u~ anuncios fueron. olvidados basta ahora poco, cuando los es
tados crientales empezaron a alarmarse con el aumento de eJ1l.i~

gracion al Oeste, ·En aquellos estados, formados de las antiguas
colonias, ~e habla ahora de la inspiración de '" ashington, ~ .Ie
muestrunansioslsimes de establecer medios de comunicaciones
con 103 establecimientos del Oeste; pero les será dificil remediar
su propio error, De ellos eran las tierras vnldias del Oeste, que
pudieron manejar de una manera mas ventajosa; pero solo trata
ron de satisfacer su vanidad nacional estendiendo la 8UpCI"~ie_ de'
los Estados-Unidos. El 'resultado es que la población se ha dise
minado, no solo a medida del crecimiento, sino mucho mas : que
hai menos población en la milla cuadrada, que euando era solo
una cuarta parte del número actual de habitantes; i que este ~7
flor número de poblacion en proporción a la tierra, estando se,.
pararlos unos de otros por mayores distancias, no estún también

.pro' istos de 108 medios de intercurso social."

. Hemos creido oportuno poner estos antecedentes para potrar
en la cu.estion .que suscita el texto de la Constitución sobre tierras
de propiedadpú LIica. De ellos resu 1la ].0 que debe en principio
aplicarse e~~ nombre a todas las que pertenecían a la corona ide
Espuña al tiempo de la emancipación de las colonias, adqui ridas

con 11\ independencia, pOI' la sangre i. el dinero de todos 108. ar-
jentiDoB,.i portauto propiedad COIDun de la nación, aplicable .al
bienjeueral; cualquiera que sea el punto del territorio en que el.
tén ubicadu.
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2.° Que· para remediar los males del desérden producido por

1') antigno sistema de eolonizacion, dehe r~jir una lejislacion ('o

mun II todas las tierras dependientes de un centro comun, i tilO

metidas a la direccio.i esclusiva del Congreso, a fin de que pnc
da hacer n las mismas provincias concesiones de terrenos, i evitar
el desparpajo (pie el favor puede hacer 'de este tesoro común, i
8010 útil por 'uu prudente i económico manejo. En Gobiernos
mejor orgnnizados que el nuestro, el abuso de las tierras valdías
IC ha perpetuado hasta estos últimos tiempos, ya por los cam
bios de ideas de los ministros, u otras causas ménos justificadas.
1\1 r. Ellicc, ministro de guerra en Inglaterra informaba a una
comision del parlamento que en el Canada "se habian hecho in
considerada i desastrosamente ce..iones de tierras, en masas
enormes, a pel'sonas ligadd.s al Gobierno, con gr.n daño del pais,
i mayor perjuicio de los habitantes de los alrededores" quc las
tierras hahian sido concedidas en grandes masas "desdc qlIC era
costumbre de cada eonsejero u oficial del GobicJ'''o tomar ce
siones de cinco mil a veinte mil acres." que muchos de at(llell~8

concesionarios estaban ausentes i otros eran gobernudores de la
colonia."
L~ lejislaturas de las provincias no tienen interés algnno en

que la administración de la parte de tierras públicas incluidas

en sus demarcaciones salga de la masa comuu de la administra
cion de las tierras jenerales, pucs su valor rentistico depende del

que se les designe por precio de venta, i es un hecho constante en
tulas las provincias qne las tierras se tlan por el favor, o se ad
ju lican a vil precio.

Pueden, pll~S, definirse a-i las tierr-as de dominio nacional. 1.0
Las quc existen incultas i sin título de propiedad en las provin
cias. 2. 0 Las que se estiendcn al SIU' de Buenos-Aires, Cónlova
i Mendoza hasta el Rio-Negro. La Patagonin, cuya soberanía

pertenece a la República Aljenlina. 4. 0 Los territorios compren
didos bajo el nombre jeneral del Gran-Chaco,

De las leyes, pues, que el Con¡fl'eso dicte a este respecto dopen

oc el porvenir, la tranquilidad i el engrandecimiento de la COIl

federación. Pueden a su impulsión brotar nuevas provinclas ;

pueden estenderse a mayor escala las causas de miseria, de des-
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población, de ignorancia i disolución que labran hoi las entrañas
de la parte ya poblada. El Congreso de los Estados- U nidos fijó
este ~ra"e punto polO su famosa ordenanza de 1787, que ha sido
después el modelo de todos los gobiernos territoriales, i tan no
table pOI' la concisión i exactitud de su texto, COOIO p<.r su bella
esposicion de los principios fundnmcntales do la libertad civil i
relijiosa.-E'ita ordenanza prescribe la igualdad de derechos en
la herencia. Confía, mientras la poblacion no pase de cinco mil
habitantes, cl gobiprno a un gobernauo.' i jueces de primera ins
tancia dependientes del Congreso. Pasando de aquel número la

poblacion, se instituye una lejislatura compuesta del gobernador,
un consejo lejislati VO, i una. sala de Representantes. En seguida
establece el bill de derechos i gol.l'antias del ciudadano, tales como
las establece i asegura la constitución de los Estados- U nidos,
For otro articulo declara que el territorio i estados que en {:l se
formen permanecerán po.' siempre fermundo parte de la coufede
ración, sujeto a la autoridad constitucional del Congreso ; que los
habitantes estarán sujetos a impuestos proporcionales para los
gastos püblicos ; sin que las lejislaturas del territorio puedan

contrariar la primaria disposición del suelo, bocha por el congre
80, ni sus regulaciones, para asegurar sus títulos a loe comprado
res, P:'('YCC ademas ~nc no menos de tres ni mas de cinco esta
dos podrán formarse del territorio; i cuando alguno de ellos con
tenga 00000 habitantes, podrá ser admitido, per sus tlcle6rado~,

en el congreso, bojo al mismo pie de igualdad con los estados
orijinales, en cualquier respecto, hallándose desde cnt6nces en
libertad de formar una constitución permanente, i un go
bierno de estado, con tal qne sea republicano i en conformidad
con los artículos de aquel convenio. POlO fin escluye la escla
vntura,

'·Tal es el breve bosquejo, afiade el Jucz Story, de quien es
tractamos estos rihJgos jcnerales, de aquella famosisima ordenan
za, cUJos efectos sobre los destinos del pais han sido J'a abun
dantemente demostrados en el territorio, por una prosperidad i
rapidez de Jlohlacion casi sin ejemplo, por la forrnacion de gobier-'
nos republicanos, i por' un ilustrado sistema de jurisprudencia.
Ya tres estados que co.nponen una parte de aquel iterritorio
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han sido admitidos en la U nion ; i otros marchan' r~pjdamerite
al mismo grado de dignidad pólitica," ..,
, '''Bajo estas disposiciones, añade, no menos de onceestados,

en Poi espacio de poco mas de cuarenta año! (ahora diez ioeho) ~

han sido admitidos en la Unían, en un pié de ignaldad con 'los
estados primitivos. 1 no se necesita de un espíritu profético, para
predecir qne en unos pOCO:3 años mas, el predominio (lel número,
tiC ·Ia. poblacion i del poder, pasarán infaliblemente de los imti
guas estados a los nuevos. Ojalá que siempre sea de hecho, ver
dadero el patriótico deseo, feli», 1)1 ol« purens:"
(. No abandonaremos este interesante punto, sin insertar aquí los

puntos mas esenciales de las uumerosísimas leyes que el Con
greso americano ha ido dictando sucesivamente para la mensura,
dlstribuóion, i venta de las tierras públicas; pues que para 1101

otros, ahi está el secreto de- la grandeza creciente-de aquella' fe
deraeion i la miseria i disturbios UE' la nuestra.

¡ •. Unn acta proveyendo a la venta de la~ tierras de IoeEstaéos..Unidos,

en elterritorio Noroeste del rio Ohio , i arriba de la boca delrío Ken
tocky(l).
• ' SEC.cION. 1. El Senado i Sala de Representantes de los Estados
Unido« reunidos en Congreso;decretan. QlU: se nombre un Agrimensor
jeuerul, cuyo deber serú tomar a su servicio un número suficiente <le in

jenieros, como sus tenientes, a quienes hará que sin demora, midan i se
ñalen los indeterminados límites de las tierras 01 noroeste del río Ohio, i
sobre la boca del Kentucky, en donde se han extinguido los 'títulos de los

iridios, i dividirlos de In manera floe se prescribirá en adelante. Tendrá

R:utoridad paro. hacer reglamentos e instrucciones para el gobierno de sus

empleados, hacerles prestar el juramento necesurio, i deponerlos por mu

IR conducta o neglijencia en sus funciones.

SECCION. 11. Decretan adcmas. Que la parte de dichas tierras que no

haya sido ya enajenado por letras patentes, o dividida en cumplimiento
de una. ordenanza del Congreso, sancionada ellO de mayo de 118.í, i que

no hayan sido hasta aquí, o durante los sesiones del congreso, destinadas

a gratificaciones militares u otros objetos, serán divididns en líneas de

'norte a. sur siguiendo un meridiano, i por otras cruzándolas en ángulos

. (1) Th", Stntutell nl lnrge oCthe United Statell of J\n .rica. from the orgnni:&ntion o,
the gorcrumenr, etc., nnd cHpiolte note! or·t1.e decísione of the courts of V.-S., etc;
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re~~, de manera de formar munieiplos de seis millas enadradas, á nó'
ser que 10 línen de In última compra a 103 indios, o los paños detierra
lmstn aqui medidos j' concedidos, oel curso de 105 ríos lo Imgnn impracri-'
cnbh- ; 'pie soloeutónees serú permitido separarse de estas reglas. Las es:'
quinas de los municipios serán marcadas desde t'l principio con números
progresivos ; ~udl\ distancia de uun milla cutre dichas esquinas será'
tnmbíen distintnmentc sefinlndn con marcas diferentes de lAS de 'Ia's c~.

quinas. V na 'mita(1 «le dichos municipios, t0I11;\11110105 alternntivamcnte,
5érñ subdivididu 'en 'sl'("'ione~, conteniendo, en cuantosea posible 6-10'
lícrl's c~tlil unn, 'corriendo una linea paralela de umbos ludos, ni fin ceca-la'
dos millas ; i mnrcnndo nna esquina en carla una .le lusdichns líneas al
fin de cada milla'; los secciones serún numenulns respectivamente; prln-'

cipiando r-onel número' ¡1II0 en lit sccciou nordeste i procediendo 0.1 oeste'
i ul este nlteruutivameutc, ¡>JI· me.lio del municipio con números progre
s:\'04::, hasta complernr treinta i seis. 1 será del deber de 10'9 injenieros
enviados, respectivnm.uite, hacer que se marquen en un árbol próximo a
lns esquinas hechas como se ha dicho, i dentro de la seecionye! número
de dicha scccion i mas nrribn el número del municipio, en que dicha
;ecCion haya sido hecha; i los dichos envindos nnotnrán cuidadosamente,
en sus re-pectivos libros <le campo, Josnombres de JO! árboles esquineros
mnrcados, i los números puestos como quedadicho.

Lns partes fmeciounh-s de municipios serán divididos en secciones, del
modo indicado, i las frnccicucs tlt' secciones quednrún nnexns' n ellas, i ~e·
rán vendidas, con la. adyacente sección entera. Todos las líneas serán
clurnmeute marcadas en los, árboles, i medidas con cadenas de 'dos per
chas de seis pi~:, i medio cnda una, subdivididas en veiute i cinco éslnbo

I1~ iguale», i la en-lena ser.i sometidn n un pudron para el objeto. Cada
injenii.ro anotará en su 'libro de campo la verdadera situaeion de toda,'
las minas,' criaderos de sal, fuentes saludas, j herirlos de molino que lIe·
~nen 11su conocimiento : todos los cursos de ngun sobre 109 cunlespasn
In Iíne« 'lile troza; i tnrubien la calidad de las tierras. Estos libros de
campo serún remitidos al Agrimensor Jcneral, qne han, hacer por ellos
una descripcion de lus tierras mensuradas, para se!" trnsmitldas n 'Jos em
plendos qne hayan dt' presidir u In venta. l\lnndnm también por ellos
pluuo exacto .(~e los municipios i fruccioues do municipios, contenidos
en las dicha~ tierrusvdescribicmlo SU8 subdivisiones. i los marcas c.I(~ lus
esquinas. Este plll~o será rejistrndo en libros que se tendrán pnra el
ér~cto : una copia de los cuales estará nbierto, en Ittoflcinn del Agrimen"
80r J~t-raJ, para lnformaclon del público, i las otras copins ser' n envin
(Jn~ a los lugares de venta, i al Secrctario de la Tesoreriu, \,

8Kcr,lo~:' 111. Deerétase adcmas : Qnc una fu~nte 3ah1,11\ que se en:.



-128 -
cuentru en una caleta que dl',ogua en el rio Sciota del costndo del Este,
con IIn número de secciones contiguas qne eompognn lID municipio, cual
quiera otra fuente snludn que ~e de.-cubrn, con la seccion de una milla
cuadrada en qnc esté incluida, i tumbien cuatro secciones en el centro
de cnda municipio, conteniendo cada una una milla cuadrada, serán re
servadas, a In futura di-posicion de los Estndos-U nidos.

SKCCIO:'l. IV. Decrétuse atlemas : (~n~ cuando se hayan medido
siete hileras de municipios, nbnjo del grnn Minmi, o entre el rio Sciot.n,
i la compra de In compañia del Ohio ...•.. i se hayan levantado i tras
mitido los planqs, en conformidad a lo proveido en esta acta, las dichas
scceiones de seiscientos cuarenta úcres (escluycndo 10!t reservadas) serán
ofrecidas e.i venta, en pública almoneda, bajo la direccion del Goberna
dor o secretorio del Territorio del Oeste, i el Agrimrnsor J enerul ; lus
(IUl' ('!'ohin situadas mas nbnjo del Gr:ln-l\J iami seran vendidas en Cin

cinnnti ; Jos (Ine estún entre «l Sciotn i In compra de lo compañia del
Ohio en Pittsburg .. i los municipios restantes serán ofrecidos en venta,
en el nsiento del gobicrno de -los Esta.los- Unidos, bajo la direecion del
Secretario de la Tcsoreriu, en porciones tic nn cuarto de municipio los
situados en las esquinas de ellos, escluyeud i las cuatro secciones centra

Ies, i los otras reservas arriba mencionadus : Con tal que parte algunn
de los tierras ofrecidas en "en tu sen vendida por ménos de dos pesos por
ocre (después se bo~ó u S l. 2,j). .

SRCCIO:C. \'. Dcerétase ademas : Que el Secretario de la Tesorería,

después de haber recibido los dichos planos, pondrá aviso, en un perió
dico dc cada lino de los Estados-U nido-, de IO:J territorios norte i sur del

Ohio, avisando el tiempo de In venta; 18 cuol no se hani Rntes dc dos
meSC8, contando desde la fechn del aviso; i las ventas en los diferentes
lugares no comenzarán sino un mes despnes una de otra. 1 cuando (·1
Gobernador del territorio del Ocste , o el Secretario de In. Tcsorerin
juzgnsi-n necesario upluznr o suspender los ventas bajo su dirección, res

pectivnmcnte, por mas de tres días, en algun tiempo, se dará aviso por
los diarios de tnl suspr-nsion, i en qué tiempo habrán de comenzar las
vcntns de nuevo,

SRCCION VI (disposiciones idénticas para la venta de otrns tierras
)'n mensurndas),

SF.CCl0~ VI r. Dcr.rtt"sc tulema» : Queel mas alto postor, por nlgun
IH'rJOlO de tierra vendido en virtud de esta neto, depositará al tiempo de
estn venta, lo ,'ij~~ima parte ll.·) monto tlel valor de In compro; el cual será
de-comisado, si la mitad de In suma pujnrla, incluyendo esta vij~sima

parte, no fuese pagada a los treinta dias, ni Tesorero de los Estudos- Uni
dos, o a la persona que fuese uombradu por el Presidente de los Esta-
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dos- U nidos, para. asistir a los lugares de venta. con al}llel objeto: i sobre
el pago de una mitad del valor de la compra, el comprador tendrá un
afio de crédito por el resto ; i recibirá del Secretario de la Tesoreria ()
del Gobernador del tefritorio del Oeste (segun sen) un certificado des
cribiendo la tierra vendida, la sama pagada a cuenta, el saldo debido, el
tiempo cunndo ha de pngar~~ dicho saldo; i el todo de la tierra ser á

descornisado si el saldo no fuese pagado; p~I'O si fuese debidamente pa
gUllo, el comprador, o su ajente II otro representante legal, tendrá dere
cho 8. un título P?... dicha tierra, 1 al pngo del dicho saldo al Tesorero, eu
el tiempo especificado, i presentando al Secretario de Estado recibo de

ello, sobre el dicho certificado, el Presidente de los Estados- U nidos

queda autorizado para otorgar título por las tierras al dicho comprador,
SlIS herederos o apoderados. 1 todos los títulos serán refrendados por el

Secretario de Estado, i tomada rnzon en su oficina. Pero si hubiese de
fecto de alguno de los pagos, la venta será nula, todo el dinero pagado
hasta entónces a cuenta de la compra será adjudicado a los Estados
U nidos, i volverá a disponerse de las tierras así vendidas, como si tal
venta se hubiese hecho, Ordenándose sin embargo, que ~i algun compra
dor pagase de contado todo el valor de In tierra, cuando hubiese de
efectuar el pago de la primera mitad, tendrá derecho a una deducción de

diez por ciento, sobre In parte que se le hubiere dado a plazo; i el título
se le espedini inmediatamente (correjido después, haciendo todas las

ventas al contado).

SECCIOY VIII. Decrétase tulcmas : Que el secretario de Tesorería i el

Gobernador del territorio Noroeste dd Ohio, respectivamente harán lle ..

Val' libros en que se rejistren con regularidad, una r~acion de las fechas
de todos las ventas efectuadas, la situucion i número de los lotes vendi ..

U05, el precio o.que cada-uno fllé rematado, el dinero depositado al tiem
po de la vento, i las fechas de 105 certificados otorgados a Jos diversos
compradores.... 1 todas las porciones de tierra vendidas segun esta acta,

serán anotados sobre el plan jenerul, después que haya sido otorgado
certificado al comprador.
, SECCION 1X, Decretase ademas : Qne todos los rios navegables, in
cluidos en el territorio dc que esta acta dispone, serán considerados
siempre caminos púb1tcos, i qne en todos los casos en que los bordes
opuestos de-ona corriente no navegable pertenezcan a personas diferen
tes, la corriente i el fondo serán comunes B ambos.

SECCION X a XI (disposiciones sobre, salarios, i otras). Jlfayo 18 tic
1700. Por un acta suplementaria de mayo de 1800 se permitió la venta

de cuartos de seccion de trescientos veinte ácrcs, bnjo las mismas con ..
dieiones.

17
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Por lei de 5 de febrero de 1813, se concedió derecho de preempeion en

la compra de tierras a ciertos pobladores del territorio de Illinois, lo
que se jenernlizó por lci i práctica a. to.los los demus territorios. Dice n-i
Ju lci: "El Senado i Sala de 1/ R" etc, decretan: Quc toda personao el
representnnte legal de toda persona, (11JC hubitc actualmente, o haya
cultivado unn poreion de tierra situada cn ulguno de Jos distritos estable
cidos para lo..venta. de lus tierras públicas, en el ter ritorio de Hlinois,
cuya porciou no sea lejitiruarncntc reclamada pOl'otra persona, i que no
haya nbnndonado dicho territorio; tal pel'SOIU\ () su representante tendrá
derecho n la preferencia para eumprar a 103 E, U, cn venta. privada di
cha porcionde tierra, al mismo precio j en los mismos términos bajo todos
respectos, que baya sido ° hubiere de ser dispuesto por la lei para In
compra en venta privada de otras tierras en dicho territcrio, al tiempo de
hacer dicho.compra, Con tal que no se venda mas 11t~ un cuarto de scc
cion a un individuu, en virtud de esta neta , i esta sea limitada u líneas di
,"iSOr!3S i de sección quc hu hieren de tirarse, segun la dirección del Ins
pector jeueral de In. division de Ius tierras públicas. ,"'o:t tal que tampo
co ninguna de las tierras reservadas por leyes precedentes, o tierras qlie
5C hubiesen destinado pnrn vender cn lotes Ocmunicipios, o fuera de lotes,

15C vendan en virtud de estn acta,
SECCrOl\' 11. Que toda Pl\J'SOJHl. que reclame preferencia en virtud do

esta ncto, para serel comprador de una porción de tierra, har.i su recla
mo por escrito, ante el anotador de la oficina de tierras del distrito
en que esté situarla la porción de tierra, dcsiguundo particularmente el
cuarto desecciou que pretende ; debiendo el secretario de la oficina de
tierras anotarlo en 8U rejistro, después de recibir del reclamuutc un vijé
simo.T en coso que a satisfacción del receptor de dineros de la ofi

cina UP. tierras i del que lleva los rejistros, resultase que la persona que hu
presentado su reclamo, tiene derecho: segun lo dispuesto ]101' esta acta, n
la preferencia cn la con :prn.de un cuarto de sección, tul persona tendrá
derecho n que se le -asiente en el rrjístro de 11\ oficina de tierras, presen
tando su recibo del receptor de dineros públicos, por una vijesima parte al
ménos del valor d ' la compra, como en el caso de otras tierras públicas
vendidas en-venta privada: Con tal 'lile de todas las tierras rple hayan
de venderse St'golln esta acta' sen tomada razón eil 105 reji stros, por lo
·ménos dos semanas úntes de comenzar las ventas públicas, cn el distrito
en que estan situadas; i toda persona que tuviese derecho a la preferen
cia en In compra de una porcion de tierra, que descuide hacer tornar 1'8

ZOll en el rejistro, en el tiempo prescrito, perderá su derecho, i la tierra
que reclamo. st.rá ofrecida en ven ta pú blica, con las otras tierras públi
casdel distrito a que pertenecen.
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Mayo 20 de 1826. El Senado i Sala de Representantes de los Esta

dos-Unidos reunidos en Congreso decretan: que pura proveer al sosten de'
las escuelas en todos los municipios, o fracciones de municipio a los que no
se haya concedido o apropiado tierras para aquel objeto, en aquellos
estados en que la sección número diez i seis u otras tierras equivalentes,
está dispuesto por lei sea reservada para el sosten de escuelas en cada mu
nicipio o frnccion de municipio, a los cuales no se hubiese destinado o con
cedido hasta aquí tierras con aquel objeto,se concederá la cantidad de tier
ra. siguiente, a saber: por cada municipio o fracción de municipio, que
contenga una cantidad de tierra mayor que tres cuartos de municipio, una
seccion: por un municipio fracciona] (de menos de seis millos de costado)
que contenga maY01" cantidad de tierra que la mitad, i ménos que las tres
cuartas partes de un municipio, tres cuartos de sección (así disminuyen
do ...•.. etc.

Febrero 15 de 1843.-ElSenado, etc., decreta: que las Lejislaturas de
Illinois, Arkansas, Luisiana, i Tenessee, sean como lo son por ésta au
torizadas a dictar leyes para la venta i arriendo simple del todo o parte
de las tierras hasta hoi reservadas i destinadas por el Congreso para el
uso de las escuelas de dichos Estados, e invertir el dinero que de dichas
ventas provenga en algun fundo productivo, cuyos productos serán por
siempre aplicados, bajo la direccion de dichas Lejislaturas, al uso i sos
ten de escuelas en los "arios municipios, i distritos de campo para los cua ..
les fueron desde el principio reservadas, i no para uingun otro uso o pro
pósito cualquiera. Con tal que dicha tierra 9 una parte de ella, en nin
gun caso será vendida sin el consentimiento de los habitantes de tal mu
cipio o distrito, obtenido de la manera que las lejislaturas de los mencio..
nados Estados ordenen por una lei; i en la distribucion de los productos
del dichofondo, tendrá derecho cada municipio i distrito, a aquella par
te, i no mas, que habrá. provenido de la suma o sumas de dinero provo
nientes de la venta de las tierras de escuelas pertenecientes a dicho mu ..
nicipfe o distrito.

SECCIONo 11. Decreta adema, : Que las Lejislaturas de dichos Esta
dos sean, como por ésta son, autorizadas adictar las leyes i reglamentos
necesarios que juzguen oportunos para asegurar i protejer de daño o
desperdicio, Ms secciones reservadas por el Congreso, para el uso de las
escuelas, en cada municipio, i dictar leyes, si no se creyere oportuno ven
der, pora arreadurlas por un término que. no exceda de cuatro años, de
manero. de hacerlas productivas, i m8.3 conducentes al objeto para que
fueron designadas.

SECCIONo II!. Lordena ademas t Que si lo qne dicho fondo produje
re paro. un municipio o distrito fuese insuficiente para el sosten de sus
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escuelas, dichas Lejisluturns procederán Icgalm ~nt.e invirtiendo dicho
producto de la manera mas productiva i ~cgllra, hasta que el total pro
ducto del fondo perteneciente a dicho municipio o distrito :1(';\ adecuado
al permanente mantenimiento i sosten d;~ 51H escuelu-. en" tal '1'1(',
las untedichus Lejislaturas en niugun en-o empleen I.H productos &11' la
venta de las tie.rus en algo'lIl mmicipio o distritr, siu el consentimiento
de los habitantes de {~I, qae d:':)l' obtenerse C;J!nO ;"111tes se ha dicho,

,SF.CCIOX. 1V. 1 ordena ndl!I111H : Q:te cualesquiera ventas de dichas
tierras reservrulns como '1uedu dicho, ()lIe h i r.m sido efectuud.is seruu

leyes dictadas p~r 1:l~ Lujislat.UI'.IS de di~l1')s· E .tados, i qne no sean°in_
consisten tes COII Jos principios de esta acta, ~O:I pOI· esta ratificudus
confirmadas, ('11 cuanto p.rerla 5P.1· IL'c:"ariJ p:lra su coufiruiucion, el'
nsentimiento de los Estados- U nidos,

Una acta }Jara apropiar Ios pro-luctos de la venta de 1(J~ tier

"as phblicns, i conceder derechos de preempcion, setiembre

4 ele 1~-! 1.

El Senado i s.i: tie Ilvpresentantes., ctc.; Que desde el 3:1ue Ji
t.iembrc «le 1~41 en ndelunn-, ~e couccdu i pugllc u elida 11110 d« los Es
~-:l:~ueOhío, Iudiauu, Illiuoi .., Alubamn, l\ljssouri, :\Ii~si~ipi, Lnisinnn,
).¡¡J'l;:'ln~;ns i )1 iehigun a IIHlS (le lo a que Calla estndo tiene derecho por
iw t~I":~lilh)S de los contra tos celebra-los entre ellos i los Estados- U nidos,
:\ :·,n ¿-.:.1mi~.;i()J1 vn la Uuion, la sumo de diez por ciento del producto lí
<)"JiulI de lus ventas (le tierras públicas, '111(' , UC:1pIlCS del diu arribu di·

c ho, 8(~ hicieren en los límites UC cada uno de los Estados respectivu-

mente ..••..
SSCCl()~. 11. Q:IC .1\'.4jlIlJ~:; d« deducir' el dicho diez por (dento, i 10

que, 1'01· los coutratos :lITiba lli:.:ll:l~, lri silo hasta ahora concedido a los
di-Iros est.ulos, el n--i.lu» til,l lu·,ducto liquido (cuyo Iiquid» producto
8~l'Ú co:l~i:I('I·m1.l, (11~:'J1:¡I'S Jl~ r!(.J:lcir lid pro.lucto total todos los ga~t(ls

(Id uiío lmm lo:' Oh.il'tCH ~i:;l1iellt(~~: Salarios i gnst'·~ (le cuenta de In
Oficiua Juuerul de 'l'ir-rru- ; ga~tos de mensurus de tÍl.·I'I"U~ públicas, su-

, lurios i ga:.'to:' de 101:'0 oficinas de .A~p·irnens()J"cs J eucrulcs ; sulurjos, comi
sienes, gratifi'::I~iolll'::i a los receptores i unotudores) ; el cinco por ciento
u 11111~\"0.:l Estados, lIt- todus las tierras püblicus de los E ..tndos-L' nidos,
donde quiera (lile ('~t¡'lI -itmulus que se vetulun después del rlicho dia 30
de dieietul.rc, serán divididas entre los veinte i seis estados. E~ distrito

Columbia, i los territorios de "~i::icoll::inJ YOWl\ i Florida, couforme a
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IU pobJncion para In repreeeutacion fede~) segun el último censo, para
ser aplicado por las Lejísluturas de dichos estados a m-joras interiores•.•

S.:CCIO~. V1II. Que se concederán a cudu estudo especiflendo en In
primera sección de esta neta, quinientos milll.CrCS de tierra pora ohjetos
<le mejora,.. interiores : Con tul qtU, n calla uno de los dichos estados que
hnynn recibido concesiones de tierras para dichos objetos, 110 E-Cles con
ceda mas por esta nr-tn que la cantidad necesaria pura que, sumada con
lns ya recibidas hagn los quinientos mil ~cr('s urrihn dinhos, clijil'm.1olo3
en cada Estado dentro de sus propios límites en la forma i manera .lUt~

sus respectivas Lejislnturas ncuerden ; i situn.lus en porciones conforme

a lns divisiones i subdivisiones seccionnles, de no ménos de trescientos
veinte ácres en un lugar, en cualquiera tierra pública ; excepto uquellns
qne están o sean reservmlus ele venta por nlgunu lei del Congreso, O de
ereto del Presidente UC los Estados-U nidos, cuyas locaciones puedan
h.ieerse en cualquier tiempo u6plles (Jlle las tierras de los Estados- ti ni..
dos, en dichos estndos respectivamente, hayan sido meusuradus, conforme
a las leyes existentes. 1 será, i (05 por ~~tll concedida, n cadn IIIlC'OO Estado

(pie en ndelnnte sea uduiitido en ln U Ilion, pOI' el hecho de dicha rulmi..
sion, tanta tierra, como sea nccesariu para completarle quinientos mil
áeres <le terreno, con lo que para mejoras interiores hubiere recibido,

miéntras rué goLierno Tcrr itorial. .
SRCCIO~. IXo Qne lus tierras concedidas no los Estndos arriba nom ..

brados no serán vendidas por un precio inferior a un peso i veinte i cin
co ceuta ros, a rnénos qne una lei de los Estados- U nidos nutorize lo con
trario; i qne cl Iiquido producto de las ventas de dichas tierras sen fiel..
mente aplica-lo a objetos de mejora interior en los Estados nombrados
re~pl.ctiralllent('; a saher : Caminos, ferro-cnrriles, puentes, canales,

eunalizacion ; i tales caminos, fCI'fo-clll'!'ilc~, canules, puentes i canaliza..
eion será 11, euando estén hechos, libres paro. <'1 trasporte rle la mola
de los Estarlos-L nidos, i municiones el(~ gUL'ITil, i el pusuje <le 8US tropas,

siu pago tic derecho ulg uno.
SECCIO~. X. Que UlO¡;UC la sauciou de esta acta en ndeluute, toda

'Per:-OI\: l cabeza de fauiilin, viudo o soltero, de mas <le veinte j un níio3

~c e.l ul, i ~iclldo CiIlUl1d8110~ de 105 Estad )~- L uidus, o habiendo hecho
r.-jistrur decluracion de su intención de hacerse eiudnduuo, ~e6un lo re
..[nicren hu leyes de nnturalizucion, que desde el 1.0 de junio de 1840,
~ huvn establecido, o se estableciere en adelante en tierras VúLlicns, so
bre 1¿8 cuales se hubiese III estinguido el t.tulo d~' indios, i hubiesen sido
mensuradas, ántes <le hnbitarla~' i nrejoiarlns, i C¡Ú~ h\lbie:,(~n f>rijido ea
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ellas habitaciones será i es autorizado a rejistrnr en el rejistro de la ofi
cina de tierras del distrito'en que dichas tierras estén situadus, UD núme
ro de ácres por suhdivi-iones legales, qne no exceda de ciento i sesenta, o
un cuarto de sección de tierra, incluyendo la residencia del solicitante,
pagando n los Estados-U nidos el precio mínimo d{~ dichas tierras, sujeto

sin ejnbargo a las subsiguientes limitaciones i excepciones: Ninguno. per
sona tendrá derecho a lilas de un derecho de preernpcion en virtud de esta.
acta; ninguna persona. que sea propietaria de trescientos veinte ácres
de tierra en cualquier Estado o Territorio de los Estados- U nidos, i nin
guna persona que deje o abandone su residencia en su tierra propia para
residir en las tierras públicas en el mismo estado, adquirirá por esta acta

derecho alguno de preempcion ; tierra alguna incluida en alguna reserva,
por algun tratado, leí, o decreto del Presidente de los Estados-Unido:;,

o reservados para salinas u otro!" objetos; ni las tierras reservadas para

el sostén de las escuelas •... , , , " , , , , , , .
, ..•..•.... , . , estarán sujetas a denuncio lor las disposi-

ciones de esta acto. (siguen o~ras disposiciones).

"ren ta de correos."

El órden de las materias nos lleva necesariamente a tratar en
este punto de la administracion de correos, cuyas rentas forman
segun la constitucion, parte del tesoro nacional. Mezquino por
demas seria su auxilio, si solo se tu viese presente el estado actual
de este ramo, que es una carga onerosa mas bien que una fuente
de renta para el Estado. Las pasadas tiranías han dejado hondos
resabios que la Constitución se propone extirpar. La institución
del correo es uno de 'los poderosos ajcntes de la civilización
moderna; ellos llevan la vida i el movimiento a los ángulos filas
apartados de un estado; por ellos el pensamiento, los hechos, las
ideas, los datos que interesan a la comunidad se difunden, ha
ciendo partícipes de su conocimiento a los individuos de una na
cion, i confundiendo en un solo interés i en una sola familia a to~

dos los pueblos de la tierra. La Inglaterra sostiene el correo
marítimo del mundo, i millones son consagrados a acelerar de un
Bolo día el arribo dolas malas de la India. Pero 01 correo no es
unalnstituclon puramente material. Nobasta,mastodavía,eshui.
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til, establecer líneas de postas. que atraviesen un país, i servirlas
con esmero i prontitud. No por eso abundarían las corresponden-.
cias. Es preciso ademas que los individuos de un pais se crean
tan s~guros en el uso de la estafeta pública, que miren como no
emanados de su mente sus pensamientos, mientras los renglo
ne- en qne los estampan, estén bajo el frájil pero inviolable sello
de una carta, i no haya llegado esta a la persona a quien se trasrni
ten. El correo es, pues, una institucion de libertad, de con
ciencia i de fé pública, i estas bases son requisitas hasta para los

desa hogos domésticos, hasta para los asuntos puramente de,
negocios. S u falta reacciona sorda pel'o infaliblemente sobre los,
pueblos en rnusa ; creando costumbres de reservu, de incomunica.._
cion, que' al fin afectan al carácter de los individuos, i se arraigan
en las costumbres. ~i el correo hubiese sido siempre iuvio
Iable en la Confederación Aijentina ; .si jamás hubiese sido
interrumpido, veinte aiios por lo menos de oscilacionesi tras
tornos Sé hubiesen ahorrado, i la mitad de las fortunas per,,:

didus habrian tenido medios, ocasión i tiempo de rehacerse.

Poner la mano en el correo cs atacar en sus bl'gonos vitales la
vida i el desarrollo moral i material do los pueblos, no solo

por el mal inmediato e individual que trae, sino por las conse
cuencias funestas, las desconfianzas silenciosas que enjendra.
1405 paises que uias prósperos marchan son los que mas relijioso
respeto 1iCIIC)) por esta iustitucion, i no se sabe sino de tres casos
en IJlg-lntel'l'a (In un, siglo, cn que merced al alien bilt, se haya
violado .la correspondencia, i esto solo con estranjeros. Pero no
hui pais del mundo que haya obrado mayores prodijios en mate
ria de celeridad, jeneralidad e inviolabilidad de la corresponden ..
cía que los Estados-Unidos. J.Aa estension de su territorio.Téjos
de ser UB obstáculo al servicio del correo, es un estimulo parA
hacerlo nH1S jcneral i mas rupido. Rcquicrclc así lo. forrua de go
bierno; rcquiérelo la adrninlstracion, requierenlo la libertad, la
política, los partidos, la industria, i el comercio, ¡De cuánto
poder sino, puede ser para un gobierno, .Ia facultad de repetir
por el telégrafo eléctrico, el discurso que ~stá pronunciando el
Presidente en las Cémaras, en veinte ciudades a un tiempo,
huta la distaneia de doscienfa,. Je~t\~81 <
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En la Federaclon N orte-Americana la administración de cor

reos e~ confiada a personajes de la mas alta reputación. Fran

klin fue Maestre de Posta, i los que le han sucedido en este

destino, concurren con 105 domas ministros a los consejos del
gobicrno. Asi, PUC.:l, el correo figura entre los poderes del esta
do, con la independencia i responsabilidad de adrninistracion de
tanta consecuencia para la riqueza del pais, la buena administra
ción i la libertad de los ciudadanos. El Post-Master J enerul,
qne tiene su residencia en Washington, completa i realiza lag
disposiciones jenerales de la leí, establece rutas de posta, luga
res de depósito, i nombra correistas ; con conocimiento del Pre

sidente, puede reducir o aumentar el postaje de los efectos ea n

ducidós por el correo para el estranjero, con el objeto de arri

bar n mejores arreglos postales, etc. (lei de marzo de 1851).
Con estos principios taji libcrales i con esta preocupación

constante de proveer de medios de comunicacion a los puntos mas
distantes del territorio, con tal que haya una familia establecida,
se 11:1. logrado q ue el C01'1'eO recorra diariamente 178,672· millas,
con 4,765 contratistas, para el transporte de. las malas, i 18,417
postas habilitadas. Tan solo en el año 1850 se establecieron l,U7D
oficinas nuevas de posta.

Si se considera ]0 que la mejora de las comunicaciones im

porta en la Confederacion Aljentina, se nos disculpara el que en
tremos en estos pormenores. Todo está por fundarse allí, i el
correo tiene para hacerse una institución próspera, i proveer de

una renta para el sosten del gobierno jenel'al,· qne pasar por
grandes reformas, atraer mas la atención de los hombres públicos,

sacarlo de la condicion' servil en que yace su ad ministracion, i
elevándola en la jerarquía social, reaccionar sobre la de-confían
za pública, que lo ha hecho un vehículo infiel i traillar para quie
nES le confían sus intereses o ideas, i un servidor tardío i sujeto al

capricho de las cavilosidudes de una política inmoral i arbitraria.

La Constitución, scíialando sus productos C01norenta nacional, ha

querido que se pongan los medios de hacerlo productivo, i (S~Os

medios son familiares hoi a todos los pueblos adelantados, rOl' el

sistema de postas baratas, i prévio franqueo, la I'Cb'·ulal'iJncl infa
lible de su accion, i el cumplimiento relijioso de la garantía cons-
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titucional que declara "inviolables el domicilio" la c01°respon
deneia epistolar, i los papeles privados." Cumple insertar aquí
la lei de Indias que garantió la seguridad e inviolabilidad ele la
correspondencia en 1~550, para vergüenza de los malvados que
tres siglos después, corno si la sociedad hubiese rctl'ogr'adado,
han abusado tan cínicaruente de la confianza pública. "Los que

llevaren de estos reinos cartas o despachos dirijidos a residentes
en las Indias los dén o remitan libremente a quienes los hubieren
de recibir i no tengan oLligacion de manifestarlos ánte ningun
Gobernador ni Justicia; i si Nos enviásemos algunas cartas o
despachos a los Virreyes, audiencias o Gobernadores, u otras
personas para nuestros Ministros i Oficiales, los entreguen i en
vien a buen recaudo, i no 103 abran, lean, ni retengan en su po
der, i la misma forma i puntualidad se observe en las que vinie
ren de las Indias, removiendo i quitando todo impedimento, pa
ra que la correspondencia con estos reinos sea libre i sin dificul
tad, pena de q1le el qu.e lo estorbase directa o itulirectamen

te incurra en prrdimiento de todos 51IS bienes para nuestra Cá

mara i Fisco, destierro de las Indias, i pricacion del Oficio que

de Nos tuvieren, en que le damos por condenado. I mandamos

que nuestras justicias cui~en del cumplimiento i ejecucion:'

"créd.:tos i empréstitos"

Por las udemas contribuciones qne equitativa i proporcional
mente .imponga el Congreso Jeneral," la Constitución entra de
IIcno en el poder jeneral del Congreso de imponer contribuciones
en proporeion de las necesidades de la República, i sin limi
tacion a fuente especial i determinada.

Como es de presumirse, la cláusula análoga de la Constitucion
norte-americana snscitó largos debates, enmiendas, limitaciones
i amplificaciones. Eran los Estados elc la UIlion cuerpos políticos
independientes, que solo se habian asociado par'a parar a un pe
ligro cornun, i que por medio de la ~ollfedern.cion, contaron con
servar su independencia primitiva, i no ceder a un gobierno jc
neral, aun ya desengañados de la imposibilidad de aquel sistema,
sino lo estrictamente indispensable para la seguridad.coroun. El

18
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curioso e instructivo el catálogo de redacciones ienmienrlas del
artículo que declaró definiti vruuente qllc el CongTcso -Icncral ten
dria facultad pal'a. esta blcccr iin puestos, derechos, cisas i contri
buciones para la defensa i para el bien jencral de los Estados
U nidos. El proyecto de constitución dccia simplemente. "La IJe
jislatura de los Estados-U nidos tendrá facultad de imponer i re
candar coun-ibuciones, derechos, impuestos i cizas."

Propusiéronse las enmiendas siglli('lIte~.... tendrá facultad
para lleuar los compromisos que ha coutruido el Congreso, i sa
tisfacer no solo las deudas de 105 Estados-Unidos, sino las con
traídas por los diversos estados, en la última gnciTa para la de
fensa eomun i el bien jeneral." Otra .... "para el pago de las
deudas, i Josgastos necesarios de los Estados-U nidos, con tal que
ningun impuesto, escepto los que sean apropiados al pago de in
tereses sobre deudas i empréstitos, continuará cn (üercicio por
mas de ..•• años." Seria molesto repetir todas las mo.l ificaciones
que esperirnentó hasta tornar la. forma ilimitada (pIe del derecho

de imponer contribuciones tiene en la Coustitucion. Pero nos
importa hacer conocer este antecedente para mostrar la pugna
contra las facultades del Congreso que querinn limitarse para
ensanchar la de los Estados pruticulnres, a punto de suscitarse
dudas sobre sí aquel poder dado al Congl'eso despojaba a los
Gohiernes de los estados del derecho (le imponerse coutribucio
nes, El Federal istn repugnando esta interpretación decia "No

hai espresion alguna en dentículo CJue h~g-a esclusivo de la U Ilion
aquel poder. Como no liai otra cláusula independiente que IlJ'o"
hiba a los Estados ejercer el mismo poder. 1 en apoyo de Jos mis
mos principios añade Story : ",r eráse que los Gobiernos de los

Estados tienen medios com ple tos de protejerse ; por cuanto si se
esceptúa los derechos de im portacion i exportación (que la COIlS

titur-ion ha tornado de los Estados, a no ser que sea ejercido con
conocimiento del Congreso), el poder de imponer contribuciones

pel'lnaneee en los Estados, ooncurrente i coexistente con el del

Congreso."

Esta coexistencia de poderes iguales, es 1(1 que en efecto cons
tituyeel oaráoter propio delsistema federal,

Ultimamente como fuente dol'ent'B feqe)~a.le8, nuestra constítu-
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CiOD indica las operaciones de crédito i empréstitos que haga el
gobierno con objeto de utilidad comun. O bsérvase que el crédi
to no se ejerce sino pagando o asegurando el pag-o de lo ya
debido, i que la República AJjentina ántes de constituirse tiene
contraídos compromisos solemnes tanto interiores como esterio
res. La. solicitud del congreso constituyente norte-americano, co
mo se ha visto. al autorizar al gobierno federal a imponer con
tribuciones, se contrajo a proveerlo de medios para acudir "al
pago de las de uda s , i proveer a la defensa COJl1un, i al bienestar

jeneral de los Estados- U nidos." Estos ~ isrnos son los objetos del
gobierno entre nosotros, i S11 atención debe asi ser promediada
entre el pago de las deudas, i la promoción del bicn jeneral,
Nuestra constitución ha reconocido las deudas contraídas por

Buenos-Aires en las guerras que ha sostenido en nombre de las
provincias i con autorizacion de ollas, ya por el Encargo de Re
laciones Exteriores encomendado a su gobierno, como por las
autorizaciones repetidas i sin limitación dadas por las provin

cias O sus régulos arbitrarios, al gobierno arbitrario que sostu

vieron i sancionaron,

La responsabilidad de las deudas contraidas es lo que consti
tuye la nacionalidad de un gobierno; i corno nadie" puede pensar

en mejorar su condicion i hacer nuevos gastos sin saldar aque
llas, o darlas garant.ías, las rentas de aduana gue son haber na
cional, la venta de las tierras públicas quc s~n capital i bienes
raices poseidos por la nacion, la renta de correos si fuere produc
tiva, i en déficit de todas estas rentas las contribuciones que im

ponga 'el Congreso deben, como en los Estados-Unidos ser des
tinados primero al pago de las deudas o su rédito i amortización,

segundo al fomento del bienestar jeneral,
Los Congresos Lejislativos facultados para hacer operaciones

de crédito i negociar empréstitos, están por este mismo hecho fa
cultados para determinar la- naturaleza i estension <le la deuda

pública i provecr a los medios de estinguirla,



CAPITULO VI.

Art. ~. Cudu Provlnciu eonfedernrla l.1ictnr:", pnrn 81uuu Constitnc.on bajo el siste
mu representut¡ YO republicnno, de aeüerdo con 10M Jlrincil,ioll, declnruciuucs i g8rllu

tin8 de Jo Ccnsfitucion !\ucional ; i que nse~b"Q8U ndruinixrrucion d r jllllti¡';n, &U rt'
jimen municipnt, i In educucion pr imar'iu grntuit«. Loa eonsritucioncs l'rn,incilllu
serún revisudus por el Conb~('sll ánt¡'s de Sil proraulgncion. Bnjo estus coudiciones el
Gobierno federul gurunte n cudu proviuciu el goce i el ejerccio de &1111 instituciones,

Arto 01. El Congreso proveerá Q In roforrnn de IR nctunl Iejislacion en to,loi IOUI

rurnos i el juicio por jurados.

Art. 0-1. Atribuciones del Congreso :
Dietar lUII códigos civil, co nercinl i pennl, i de minertn, i especiulmeuto leyell je

nerules pnru todu Iu Confederacion sobre ciudadnntu i nnturullzucicn, fulaiñcuclou, 1Ic.

Las constituciones de las provincias son una condición pura la
federación "Bajo estas condiciones el gobierno federal g~lI'ante

a cada provincia el goce i ejercicio de sus instituciones;" i estas
instituciones a mas de republicanas representativas deben estar
conformes con los principios, declaraciones i garantías de a
Coustitucion jenera1.

Sencillísimos son 105 fundamentos para las constituciones exi
jidas, cuyos mas notables lineamentos vienen ya trazados en u
Constitucion jeneral a que han de conformarse. N ucstras obser
vaciones no recaerán, pues, sobre los principios, sino sobre a ma ..
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nera de hacerlos efectivos, i adaptarlos a la mas limitada esfera
de acciono

:1\1 ni luego de declarada la Independencia, las provincias se
organizaron bajo el sistema representativo republicano, fundado
eu la elección, i en la rcnovacion de los empleados públicos, so
metiendo el poder ojecutivo a la dependencia de las lejislaturas,
de cuyas leyes debia ser simple f'jecutor, La historia de treinta
años, eUlper(), ha dejado consignados dos resultados constantes.
tos jefes de bandas que han trastornado la república sucesi va

mente han tenido por hase las provincias, COTl mucha anticipa
cion a la. época en que el gobierno irresponsable i absoluto se
hiciese jeneral i se estableciese en Buenos-Aires, U na vez esta
blecida una tiranía, las Lejislaturas provinciales han sido sin in
terrupcion, sin distinción unas de otras, el instrumento pasivo i
dócil de todos los caprichos del poder absoluto ; autorizando i
dando formas legales a sus violencias. Hombres honrados han

entregado la fortuna, la vida, la libertad de sus conciudadanos
a merced de quien ha querido exijírselos. De poco valor seria,

ptle.~, la.condicion requerida, si los hechos hubieran de continuar
ofreciendo la misma lamentable contrudicciou eon lao formas
proclamadas. Convendría, pe)' tanto, estudiar las ca.tsas de fenó

meno tan constante, para ver si pueden ser destruidas, o para
lisadas.

Ya hemos indicado una i es el aislamiento ¡Jasado de las pro
vincius, i las distancias enormes qne las separ·an. To-lo lo que
en una de ellas se descnvucl ve i consuma queda desligado de
las demns ; el que cae sucumbe, sin que nadie pueda prestarle
ayuda. L1. opresión jencral que pesó a un tiempo sobre toda la.
Rr'púhlica, hacia abvortivo el esfuerzo aislado p:ua sacudirla, i
los ciudadanos aceptaron la vida i la tranquilidad, a· trueque de
renunciar a toda acción e influencia en la dirección quc la vo
luntad dl?1 tirano imponía a la República, apoyado en las tira
nías proviuciules. La elección, la lll'ensa, la acción lejielutiva,
léjos de ser un obstáculo, fueron .desde entónces instrumentos,
que mas que destruir couvcnia tener en ejercicio pJ.ra cohones
tar todos los atentados,

La constitucion federal se propo~le remedial' a estos males:
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haciéndose solidaria en las provincias del respeto a las garan
tias i dereehos que ella misma declara; haciendo insanablemcn
te nula toda absorción de poderes, i autorizando a los tribunales
federales a entender en los conflictos de las autoridades provin
ciales. La organizacion jeneral es por sí sola un ampal'o a las
libertades provinciales ; pues a~í como la tiranía jcneral sufocaba
la libertad que hubiera querido manifestarse parcialmente, asi
un órden regular de cosas en los negocios jcncrales, lleva su bc
.nefica influencia a todos los cstrernos.

Pero fuera de estas causas esteriores hai otras internas que ue
'bemost apuntar. Los rudimentos de instituciones republicanas
que posecn no eran por lo visto, garantías suficientes ni para el

órden ni para la libertad, i a poco de ponerse en juego flaquea
ron por sus vicios mismos, Dejarnos a un lado que una buena
porción de los vecinos hu.ia éle tomar parte en las ajitaciones po
líticas, haciéndose un honor de su alejamiento voluntario de ellas.
Sucede otro tanto i mas aun con las masas populares, incapaces

de ordinario de comprender los intereses públicos, ni de aficio
narse por sujestion regular i pacíflca.jLa serie de trastornos por

que ha pasado el pais; la íntima dependencia en que la fortuna,
la vida, el reposo se han encontrado en los vaivenes políticos,
han aumentado i aumentarán en lo sucesivo la solicitud de los

vecinos sin distincion de edad ni condicion para ocuparse de lo

que prepara o aleja las calamidades de que luego son víctimas.
Donde quiera que la coercion ha cesado, se ha visto al pueblo
acudir presuroso a los comicios electorales. Ha vístose IDas i es
acudir cuando había plena libertad, i alejarse de ellos cuando la

antigua coercion se reproducia; sin que falte ejemplo de que la
intimidación haya sido vencida en des pecho de sus amenazas.
La vida pública no la forman tanto las instituciones como 103

males que su falta hace sufrir. Todos los pueblos libres de 109

tiempos modernos han jemido bajo las mas 'tlesordcnadas tira
nías; i las guerras civiles que terminan pOl' el despotismo no

son tan definitivas como las que afianzan la libertad.

Veamos los medios prácticos como estas instituciones han
funcionado. Acudamos a la raiz del árbol, la eleccion. No con

temos por nada la intimidacion que con el poder absoluto pue-
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de ejercer una minoría diminuta o un individuo; pero aun
en el caso normal de una mayoría real, las instituciones provin
ciales existentes no ofrccian garantía alguna para las minorías;
i en los gúbiernos democráticos esta es la primera condicion de
libertad. Las juntas provinciales se componen de corto número
de individuos; los jueces son amovibles o nombrados por cortos
períodos; i ninguna autoridad hai que preexista o sobreviva a
un cambio político en el ejecutivo. De estas causas ha nacido la
falta de contrapeso a los poderes que tenian a sus órdenes la fuerza
armada, i la subordinación inmediata de los poderes moralmente
supcrioresypero colocados en inferioridad por la falta de garan
tías. La cleccion de Representantes efectuada por listas jenera
les en la nlnyor parte de una provincia o en toda ella, asegura
La por otra parle la homojeneidad de la Lejislatura, i bastaba
quc el ejecutivo lo desease para introducir en su seno sus pania
guados i sostenedores. Asf la historia de estos últimos años pre
senta el cuadro mas vergonzoso que ha podidoofrecerse a la con.

ternplacion. Poderes Iejislutives a quienes se finjia tributar todo
respeto, verdaderos rebaños reunidos en un redil i movidos en
esta o en la otra. dirección a voluntad de un pastor.

En las épocas de libertad, los poderes lejislativos, como mas
inmediatamente representantes de la voluntad i opinion pública,
tienden por avances sucesivos, a ejercer un pod.er que puede lle,
gar a ser arbitrario. La teoría ha abogado siempre por la repl'e
sentacion única corno mas conforme con los principios; pero la

esperiencia de medio siglo de ensayos no ha dado hasta ahora
resultado ninguno favorable. Una cámara única puede ser res"
guardada contra la coercion de otros poderes; pero nada hai
que la salve de sus propios desbordes, desde que una mayoría
la domine, desde que una pasion de -partirlo la ofusque; i son
tan alt,os los intereses confiados a su guarda, q ue sus odios, sus
aficiones o· sus terrores pueden enjendrar males qne envuelvan
en ruina a una parte de la población, o a toda ella a la larga.
Atribuimos a esta causa la ineficacia de las Lejislaturas provin
ciales para ejercer cl bien, i la triste parte que han tenido en los
pasados males, autorizando i legalizando atentados que la razon
i la conciencia desaprobaban. De aquí ha nacido el espediente
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de dividir las Lejislaturas en dos CllCl'}>OS, compuestos de elemen
tos diversos para que se contrabalanceen i corrijan recíprocamen
te. "La necesidad de un senado viene indicada por la propensión
de todas las asambleas únicas i numerosas a ceder al impulso de
pasiones violentas i a ser arrastradas a re-soluciones destempla
das i perniciosas." Un senado añade una gm'antía mas, tanto al
órden contra el esprritu de facción, como a la libertad contra
las tentativas de usurpación de poder, por requerirse la concu,

rrencia de dos cuerpo! distintos para consumar un designio de
trastorno o de usurpación. Pero la mayor de todas las ventajas
que un senado asegura es la capacidad i práctica adquirida en
los negocios públicos por una mas larga versacion en ellos, co
rrijiendo así los defectos de precipitación i falta de conocimientos

de los representantes, que electos por el pueblo, traen o deseos

irreflexivos de mejora, o pasiones del momento, i poco estudio

de los asuntos mismos que los pl'eocnpan. Un senado adema!
es en muchos casos un freno contra los estravíos de la opinion

pública, como contra las influencias gubernativas, dos escollos

de que debe huir la lei para ser justa i provechosa. Cómo se
consigue este resultado, con los hombres de un mismo pais, i
sujetos como los dernas a las debilidades humanas? 1. 0 Por el
solo hecho rlc la separacion en dos cuerpos. 2. 0 Por la diferencia

de edad requerida. 3.° Por la mayor duración del término de sus

funciones. 4.0 Por la manera paulatina de renovarse los miern

bros, 5.0 Por el corto número, lo que dá mas vigor a la resistencia.

N uestros ensayos de gobierno representativo nos vinieron de

lr s publicistas franceses, i desde los primeros tiempos de la re
volucion se han conservado hasta hoi aquellos embriones difor

mes. En épocas de crisis, un cuerpo lejisl ativo (mico tiene las
ventajas de sus mismos def ctos, la enerjía i la unidad. Así el
Congreso norte-americano que sostuvo la gnerl"a de la indepeu
dcncia, la Convención francesa que combatió a la Europa entera,

la Lejislatura de Buenos-Aires, qne defiende sus instituciones
hoi, han llenado su objeto admirablemente, Pero por ]0. misma

causa, en épocas ordinarias son un instrumento demasiado alta

mente templado. En 1848 la Francia volvió de nuevo a la

unidad lejislativa ; i apénas terminada -la constitucion, un vuel-
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co de la opinion, trajo a sus propios enemigos a' realizarla. Vióse
desde cntónces con escándalo la conjuracion contra la consti
tucion, el desprecio de la constitución en el seno mismo de la
lejislatura qne ella habia creado. Si hubiese quedado un senado
de la época constituyente, las leyes atentatorias a la constitución
habrian encontrado una barrera, i la constitucion se habria sal
vado. Sea de ello lo que fuere, la verdad histórica es que no
existe hoi república con una sola cámara, i que nosotros no de
hemos encargnl'llOS de hacer a nuestras espensas nuevos ensayos,
por ver si realmente no esta el vicio en la institución misma.

Se ha observado f)ue cámara de diputados i ejecutivo electos
en una misma época traen al gobierno el cspiritu de la mayo
ría qne triunfó en las elecciones, por donde sin estar la lejislatura
sometida al ejecutivo, participa. de sus miras i las apoya por ser
las de un partido" El senado, subsistiendo desde un periodo an
terior, es una valla u los desmanes de los nuevos arrivantes al
poder, i un eslabón qne liga. la presente con la pasada adminis

trncion, i le sobrevive paJ'a ir mas tarde a correjir la petulancia
del triunfo de una tercera entidad política. La circunstanciade
sobrevivir al ejecutivo i de precederle en sus funciones, consti
tuye la fuerza 11101'al de este cuerpo, a. la qne se agregan la edad
i posición social, ele ordinario elevada. "de los individuos que 10
componen.

El hecho es Ql1C todos 105 estados norte-americanos han segui
do este sistema de partición, tanto los antiguos como los mo ,
demos, i no han tenido ocasion de abandonarlo. Gran número
de las constituciones han sido reformadas en varios puntos,
menos en este, i la de Pensilvania que bajo la influencia de
Franklin constituyó una sola cámara, adoptó en 18-33 el sis
tema jeneral, mientras que no hai ejemplo de una lejislatura
única q~le haya llenado su misión.

COIno las ·provincias para el cumplimiento de la prescripción
de la constitución federal deben prornnlgar constituciones parti
culares, estas consideraciones, escusadas para Otl'OS fines, no 10 son
cuando las lejislaturas son (loicas en todas ellas. La esperiencia
pasada es un escollo de que debe liuirsc.

El otro vicio de las lejislaturas, aunque solo relativo, es en
19
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muchas provincias el corto número de sus miembros. Los cuer
pos deliberantes requieren cierta masa para poder oponer diques
n la seducción o a la fuerza. N ótase en los Estados-Unidos
una diversidad infinita en el número de Representantes. El Con
greso federal se compone de 233 diputados, representando cada
uno 93 mil habitantes, mientras que la lejislatura oc Massachu
setts cuenta 356 sobre nna poblacion de un millon escaso. N no
va-York tiene 128 con tres millones de habitantes (lo).

(1) LEJISLATURAS DE LOS ESTADOS-UNIDOS.

Estndos, Poblacion libre. Diputados. Senadores.
:.H 21.832,62l 233 62

Maine. . . . . . . . . . . . . . • . . 583,088 VH...... 31
Hamphire.............. 317,864 •......... 286...... J2
Vermont. " . . . . :l1:J,44G 230...... 30
Massnchusetts.......... 99-i,2;1. 356...... 40
Rode-Islnnd. . . . . . . . . . . • i 47,;J;j5. . . . . . . . .. 6D... • . . 31
Conn~cticut............ 3;0,604 215...... 21
New-York : 3.090,022 128...... 32
N. Jersey.............. 4RU,4-66.......... 58...... 18
Pcnsylvauia 2.:Hl,681 100...... 33
Dc]awol'e.............. 90,610.......... 21...... 9
Mnryland......... . .... 546,887. ..... ...• 72...... 22
Virjiuia , '. . .. 1.231,870.......... 1;)2...... 50
N. Carolina............ 753,505 120...... 50
S. Carolina.............. 514,409 224...... 45
Georjin , . .. . . . . . . . . . . . . 733,448. . . . . . . . .. 137...... 48
Florida................ 71,6:jO.......... 40...... 19
Alabnma.. . ... . . ... . . . . 6:J4-~501 .......•.. 100...... 33
1\'fiS8issipi. . . . . . . . . . . . . . 4;2,685. . . . . . . . . . 92. . . . . . 32
Luisiana , . .... . .... . .. . 408,440...... .. .. 97...... 32
Tejas....... ...•........ 166,064..... . 66...... 21
Arkl1n~us ~ 190,847 a. • 75...... 25
Tennessee... . .. . . . . . . 906,840. . . .. .. 75...... 25
Kentuckv , DI2,788 100...... 38
Míssouri '" . . . 64-7,074 100...... 35
Ohio 1 9;',031. . .. .. 66...... 22
Micliigau. . . . . . . . . . . . . . 395,70:1. . . . . . . . .. 100...... 50
Iudinuu.. . . . . . . . . . . . . . . 988.734. . . . . . . . .. 75... . . . 2':>
Illinois...... 888~278.......... 49...... 18
Visconsin . . • . . . . . . . . . . . 304,226. . . . . . . . .. 39. . . . . . 19
Jova. ....• 192,122. . . 54...... 18
California.............. 200,000...... 36...... 16
Columbia..... . . . . 48,000. .... . .. .. (el Congreso)
Minesota ...•. . .. 6,192..... .•. .. 18...... 9
Nuevo Méjico...... ...• 61,632.. ... .. . .. 26...... 13
Oregon........... .•... 20,000.......... 18...... 9
Uta. •.••..•••••.•..... 25,000.......... 26...... 13
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Una observación mui importante debernos hacer, cuando se

trata de dar constituciones a todas las provincias que componen
la federacion; i es la conveniencia de que no coincidan los tér
minos de renovacion de los poderes de unas con otras, ni ménos
con la renovacion de la Presidencia o la Cámara de Diputados
del gobierno federal, pues en tal caso serian envueltas en el mo
vimiento jeneral i subordinados en la eleccion los intereses pu
ramente provinciales, en la lucha de partidos nacionales. Est
es otro de los elementos que mantienen la libertad en los Esta
dos-U nidos. Las renovaciones de los gobernadores de los Esta
dos, por ejemplo, ocurren, diez en 1852, trece en 1853, seis en
18-54, dos ~n 1851, i la del presidente en 1853 i 1857. Así, pues
las provincias pueden conservar su especialidad de Estados,
sin ser sus movimientos administrativos meras escenas del
drama de la política nacional. Hai una verdadera aritmética de
garantias que debe tenerse en cuenta en los períodos de eleccion
de diputados, senadores, gobernadores, i las elecciones jenerales
de la federacion.

Otro vicio de nuestras lejislaturas [ha sido la manera como
se efectúan las elecciones, i la falta de realidad de la represen
tacion con respecto a las localidades. Verdad es que para ubi
car la elección concurren. dificultades jenerales a todas las pro.
vincias, compuestas por lo jeneral de una ciudad en que está
reconcentrada la parte intelijente i por posicion o ideas ménos
dependiente de la voluntad ajena, i de villorrios i campañas que

Los Estados mas pequeños, Delaware con 90,000, 21-Florida con
71,000-40.

En casi todos reina la proporcion de un Senador por tres Diputados-e
los hai de uno por dos-En N~-York de uno por diez i lo mismo en
Massachusetts,

Las Cámaree de Diputados se renuevan anualmente en 17 estados,
en ]8 cada dos años, el senado tiene respectivamente el doble, escepto en
Jersey i Pensilvauia que se renueva cada tres afios, siendo de dos el tér
mino de la diputación. Los gobemadores son elejidos por un año en 6 de
los antiguos estados, en doce por dos nfios ; en cinco pOI' tres años; i en
doce pcr cuatro, prevaleciendo éste término en Jos Estados de reciente
formnciou. Los sulnrios de estos funcionarios estún entre 2000 i aooo )15.

-Calit(Jl'llia ]()~{)I):)-i Luisiuu \ 0,000 sin la:' úuicus exepciones, 1 ocll(l
estados de mil a. ],jOO.
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reciben la impulsión qne se les dá, E'5 condición del unen cspíri
tu de la rcprcseutacion que el elector repute suyo al represen

tante que elije, lo conozca i trate, i este se considere ligado a S,~S

electores. A este respecto i en 10 rillJ hace al gohicl"nO jeneral,
la República Arjr-ntinn está mucho mus adelantada. qne otros
paises representnl ivos, pues es C01H.1ici('1l requisita por nuestros

híthitos que el diputado a Congreso sea o v~ya de la provincia

(JIte 10elije, i cuando hai cxecpcion a la I't~gIa, se sobreentiende
en el préstamo cnri.lud interesada.

La Constituciou <le 103 Estados-Unidos ex ijc qne el Repl'c

sc.itaute d~ u'. E-;tatlo al Congreso soa habitante (le l-i, i deplo
ramos la supresión cpw <le este requisito ha hecli» la constitu

cion federal (le la República .·\ljcntin;l, acuso pOI' 110 escupir al

cielo. L'} reprcsentacion por provincias es ]0 que constituye 110

solo el gobierno federal, Si~lO la realidad de la rcpresentacion en

provincias tan desligadas unus de otras ; i las arjcntiuas están

en posesión de este derecho, i lo han practicado constantemente

en todos sus auteriorcs congresos. La lei de elecciones <le San

Juan lo estuhlecc casi eu los mismos términos (lne la de 103

E~tados-Unido~.

EH t·l Congreso actual han concurrido diputados por Rioji!,
San Luis i Cataruarra que ni de nombre couocian estas provin

cia~, i en un eonL~I'eso donde se proponiau hacer prevalecer la.

yoluntacl de las provincias, mucho pueden seis diputados que

eonocidameute representan otra voluntad que 'a de SU'.i nomina

les electores. ¿~o tienen aquellas provincias un vecino a quien

confiar cl encargo tlt~· representarlas? N o snbriunros flue pueda.
contestarse a esto, si r.o Se supone qnc los otros miembros del

Congreso son hombres estrnordiuarios por su saber i su fama,

(;l,~:li.~a~ioll qne no aceptnrian ellos mismos.
Baste para dur una idea de los a11\1503 a ql1e abre Illárj~n esta.

supresión recordar lo que pasó en San-Juan. Anulóse la primera

elcccion ua diputados, electos casi por nclnuiacion. La provincia

contaba con un IHÍIlIC1'O, proporcionalmente crecido, de hornbres

competentemente calificados para arjlle,) destino (1). la Id cxjje

(1) <..iudui Carril, 1>ulll'd, l.k verus, Lu-piur, H(~'l, .\.Ll'l'éblaill, L'or-
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qn~ sean habitantes del pnis los electos. El g-ohcrnnclor pidie)
dorogacion de la lei por aquella sola t'e=, para proponer la can
didaturn {1Po nombres desconocidos en la provincia. Afortunnrla
mente nadie concurrió a la elección, i la l(~i fundumental 110 fué

violarla, i solo d(l;IHI~~ el(' al~ullo~ meses, ~f' elijicrou los diputa
dos Carril, Aberastnin i Godoi, oriundos o habitantes de la P)'O

vincia, La iutencion era falsifica)' la represcntacion i hacerla no
(le la voluntad de la provincia, sino de las miras políticas de los

gobcrnantes.

A las influencias actuales han de sucederse otras con el discurso

del tiempo; i puede suceder con la omision de la leí, qne nn din
una provincia pI'ovea de miembros a todo el Congreso, o lo sean

los edecanes i domésticos de un jenernl si, como la de San-Juan,

las qne 110 quieran admitir la d:í(lj\:á Timeo Danaos, no ponen 1'11

sus constituciones particulares, remedio i estorbos al posible abuso.

Pero aun es-to no seria bastante..En la provincia misma es

preci-o poner coto a las iJl(J'i.~:1s i suplantncion ele la espresion

jeuuinn de la opinion pública. J~()3 ostarlos filIe componen la

union americana están de ordinario divididos en distritos sena

t .niales para. la elección ele senadores i en subdivisiones pnt'a el
nombramiento de diputados, i varias de las constituciones traen

incorporada en sus clúusulas estu div ision, Una li-ta jeneral de

candidatos trae ya un vicio insanable. "Cnando la pohlacion de HU

territorio, dice De Baranto , tiene quC' el~jil"Q no ya un solo
I·~pl'(\~elltaufe. su propio rcpreseutante , sino una lista nurnc
I'O~3, es' imposible qll~ el sufrajio sea libre i verdadero. Estas
listus son ncccsuriamentc com puestas de antemano, El 05CltrO
i tranquilo elector no iJ'~í. rlc ciudad en ciudrul, de cauron en cantón

a ¡u'oponcr la transacción CjnC' n..;cgul'¡)l'ií voto.. al cruulidnto P)'t~

J':erat.'HIQ por fl, en cambio tIc la pl'omc~a, de qne PO)' su p:ll'te
illlJ';í ,!al' los sufrnjios de su localidad a. los otros candidatos ins

«ritos ~olJl'Jln lista, l.~na operar-ion tan complicada C'xijcel zclo
del (l~p:l'itl1 ele partirlo, la actividad ele la.intriga ° ('1 niccnnismo
di' la admini-trucion (1),"

tinr-z, Rawznn. 01'0. Lntwi:ln, J.l.l~iaJ", Pr6illn. llufilio Za,vlIlht, ~T,'r.
]0, ,Tu"ré'~, EcI.e:.rarai, S,lJIehet, Sarmiento, Safag, Tcll~ Gonw1., ct~.

(1) (llll'.~lions Constitutioneites p:lr ~JJ', D~ D:tralltc ']Pt.t~..
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El mas frecuente, empero, de los obstáculos para la realidad

de las elecciones ha sido durante la pasada época, el abandono de
las mesas electorales de parte de los electores, a causa de esa
misma falta de verdad i la. violencia empleada para imponer los
que cuadraban a los régulos, Todos estos cínicos amaños han
de desaparecer necesariamente, no pudiendo ejercerse el poder
absoluto, siendo las Lejislaturas provinciales jueces de la vali
dez de sus propias elecciones, i estando ~arantidas por la cons
titucion, En cuanto a la elección de Di putados al Congreso fe
deral, de cuya validez es él mismo juez. habrá de dictar leyes
pal'a obtener evidencia de los hechos. El Congl'eslJ de los Esta
dos-Unidos dictó nna en ]8·52 (l)qlle es notable por los medios
i garantias que dá pal'a rendir la prueba de nulidad, a quien

(~) I..ei de ft'brpro 7 de 1851, del Congreso de los Estados-U nidos.

"Acta porn prescribir el modo de obtener evidencia en los casos de
slccciones contestadas.'

"De~de la sanción de esta acta, cuando alguna pprsonR intentase inva
lidar In eleccion de alguu Illil'lIlbro de la Sala ue Hepresentantes de los
Estados- U nido:" comunicnui r-n los treinta dias después que el resultado
de tal elección haya sido legalmente determinado, por escrito, al miem
bro cuyo nombramiento intenta invalidnr, su inrencion de invalidar lu
dicha el-ccion, i en el aviso que así diere especificará detalladamente Ios
fundamentos en qlle apoya la invalidacion. En todas las elecciones pam
el 32. 0 Congreso hechas hasta hoi, tolla persona que intentare contes
tarlas, puede dar aviso de ello en los treinta dins después de la sunción
de esta lei, El miembro avisado, en los treinta dias después de recibido el
aviso, responderá a dicho aviso admitiendo o negando los hechos alega
dos, i estableciendo específicamente los otros fundamentos en que apoya
la validez de su elección, i enviará una copia de su respuesta al contes
tanteo

Cuando el contestunte o el miembro a quien se pasare tal aviso desea
se obtener testimonio, respecto a tal elección, puede acudir a cualquier
Juez de cualq uiera corte de los Estados- U 11idos, o a algull canciller,
juez, o justicia de record, de algun estado, o a alguu mayOl', recorder, o
sherif de alglln municipio o ciudad, siempre qUf: el dicho empleado
resida en el Distrito Congresnl en que tuvo lugar la elecciou contestada,
i cuando ninguno de tales mnjistrudos residiese en dicho Distrito Con.
gresal, a alguno de los dos jueces de paz residentes en dicho distrito, el
CUAl ordenará, bajo apercibimiento, qne se citen los testigos que fueren
nombrados a comparecer ante él, en el tiempo i lugnr sefialudos en el
apercibimiento, para ser examinados respecto a la dicha elecciun con
testada.

El dicho apercibimiento será notificadocan copia en mano, o dejan.
40 en el lugar habituQl de residencia, al méQol cinco diaa ~nte8 deldi~



-151 -
quiera oponerla, constituyendo accion pública, haciendo parte
acusada al diputado electo, i obligando a todo juez o empleado
público a actuar como sumariante en esta causa.

Todas las constituciones de los Estados-U uidos privan de la
ciudadanía a quien usó de cohecho, dolo o violencia, dejando ade
mas espodita la accion de los tribunales, i muchos tienen rejistros
parroquiales en que están inscritos los vecinos que tienen derecho
a elejir ; de manera que 10& jueces de las mesas que por la limi
taeiou de los círculos electorales pueden reconocer a los indivi
duos, vean si son electores los que como tales se presentan. La
calificacion previa, acreditada por boletos al portador, no reme
dia el inconveniente, verdad es que solo la larga educación del
pueblo puede estorbar lo que en materia de fraude las pasiones
políticas enseñan en todas partes. En esto como en la creación

señalado, Pero uíngun testigo será requerido a asistir fuera del condado
o parroquia en que reside, ni apercibido por ello.

Toda persona debidamente citada, (pie rehusase o descuidase asistir i
testificar, a nU~I1OS que se lo irnpidn eufermedud o necesidad absoluta, pa
gará ti multa de 20 pesos que senin cobrados con costas/por la parte a
cuya instancia se ordenó el apercibimiento, i para su uso, en accion de
deuda, ante cualquiera corte de los Estados-U nidos; pudiendo ser udc
mas sindicado de mala conducta i castigado con multa i prisión. I toda
persona que rehusase o descuidase entregar papeles en su posesión rela
tivos n dicha eleecion, o copias testificadas, si fuesen documentos oficia
IC5, por órden de mnjistrado, será sujeto a. las mismas penas.
- Lu parte a cuya instauciu se lnnz» el upercihimieuto, dará, diez dias
al ruénos úntes del seiialndo para exámeu, aviso por escrito a la parte
opuesta, de su iutencion de exniuinur testigos, cuvo aviso contendrá el
tiempo i Jllgnl o del propuesto exúrncn, el nombre del empleado que
conducirá el exámen, el nombre i residencia de 103 testigos que van o.
examinarse, lo euul se hará dejando uuu copia a la. ljue ha de ser notifi
cada, o en su hubituul lugar de resideucin ; pel·o ninguno. de las dos par
tes durá aviso ele tomar testimonios en diferentes lugares ul mismo tiem
po, o sin conceder un intervalo de cinco dius al menos entre la conclusion
del exáuien en UD lugar i el principio en otro, En el exárnen, los testigos
se~on interrogados bajo jurumeuto c vafirmueiou (segun la secta) por el
mujisr rude ~llIe [tmzú el apercibimiento, o en Sil ausencia pOI· cualquiera
otro autorizado para ello, segun el tenor de esta neta, tocante a todas
IUf; cosas relutivas u esta elección que Ya U. ser contestada. ¡;c:gun sea
propuesto IX.l1· uno. 11otrn parteo ~U:; njent,-s. Las pl'l'~"ntas i n-spuestns
debidamente atestadas, deben ser puestas pOlO escrito por el majistr lulo,
eh presencia do lns partes o sus ajuntes si estuviesen presentes, i serpor
H tl·tumitlda~ iUIJl6i.Jjutnmt"ntt!, uttl,j(lamunte ,,~rtiticadl13 con su firma,1
u~o 16UO al elodolloO d~ lA SAla rle Heproientant~8, Junto Q()1l QOO copkl
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de Senados las Provincias se encontrarán demasiado pequeñas i
desprovistas de hombres i de hábitos para hacer funcionar sus
constituciones e introducir las reformas necesarias; pero la
Constitucion federal supone la existencia oc las Lejisluturas pro
vineiales, i de no organizarlas con los requisitos qne la csperien
cia aconseja, montarian de nuevo una máquina que juega mal,

La libertad i la segurulad individual es a ese precio, i si la elec
cion no es el medio seguro de renovar las autoridades, la guerra
civil reproducirá los gobiernos irresponsables que durante veinte
años se han rli,... idido el país para desangrarlo. Las provincias ac
tuales son estados en jerrnen, i las instituciones libres deben co
mo en la ordenanza de 17B(), servir de base al desarrollo de la
prosperidad i de la.poblacion. El arbitrario no ha producido nada
hasta hoi, sino es la fortuna de dos o tres, en cambio de la ruina
de pueblos enteros. Las campafius no tienen vecinos que mandar
a las Lejislaturas? ¿No se interesan en la "ida política? ¿Cúmo es
que toman parte tan-acti va en las revueltas internas que 10 ani

quilau todo'!
Para hacer sensible la idea, aunque estemos distantes de propo

nerla sino como esclarecimiento del caso, tómemos algunas dispo
sicienes de la Const.tucion de Kentneki reformada en ]850. "Scc
cion 5. lL La. Asamblea Jeneral dividirá cada condado (1) de esta
República en convenientes porciones electorales, pudiendo delt'gar
poder pal'a ello a las autoridades de condado que por lei se designa-

del apercibimiento i aviso, i de la PI·UC'J:l. de haber trasmitido dicho nvi
so i tambien todos lo!' papeles relativos l\ dicha elección, i todas las co
pius juradas o certificadas d~ documentos públicos ..1\1 tomar los testi
monios, las partes se Iiruitru-an u la prueba, o negncion '!c los hechos ole
g'ado~ o nf'~udog en el aviso i respuesta, i ninguu testimonio H'rá tomado
después de In ('~1'il"llcion de l,.s Sl~~pnta dius, contados desde el ,lia en que
la respuesta del miembro avisado haya sido dvvueltu al coutestante ; pero
la sala puede, 1\ Sil arbitrio, conceder prueoa suplementaria, que pueda
rendirse despues de la expirncinn de los sesenta dias.

Los testigos que asistiesen bajo npercibimir-uto tendrán iJ centavos
p11' cada din de n-istouci« i cinco eentn vos pOI' milla, de ida i vuelta de
viu'e, que debcnin 51'1' dcclurnrlos i cerririenrlos por el mujistrnrlo, i po
gado::, por la pnrre que I()~ citó : i el majistrrulo i el empleado que du el
upercibimiento o aviso, tr-ndrú los mismos emolumentos 'lile se OCO..,tIl1l1

b.nn por iguules servicios en sus re-pectivos Estados, que deberán ~CJ' pa
gacIos por q uien requirió tales servicios.

(1) Division política del territorio, Departamento.
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se; i las elecciones de Representantes pOI" los varios condados serán
hechas en los lugares en qne tienen su asiento las cortes, i en los
varios recintos electorales en qne los condados sean divididos:
Con tal 9tl.e, cuando la Asamblea crea qne alguna ciudad o mu
nicipio tiene un número de votantes calificados igual a la pro
porcion que esté pOI· entónees fijada por Iei, tal ciudado, muni
cipio será investido con el prlvilejio de una representacion sepa
rada, en una o en amhas cámaras de la Asamblea -Jeneral, repre
sentacion que conservará mientras conserve un número de votan

tes calificados igual a la proporcion qne <le tiempo en tiempo sea.
fijada por lei ; pero no tendrá opeion dicha ciudad o poblacion, a
la representación separada, n. ménos qne el condado a que porte
ncce, tenga también derecho a uno o mas Representantes. Que
siempre que una ciudud o población tuviese derecho a una Re
presentación separada en una i otra Sala de la Asarnblea Jene..
rul, i por su número tuviese derecho a mas de un Representante,
la dicha ciudad o }lobIa"n será dividida en manzanas contiguas

a fin de dar la forma mas compacta a los Distritos de Re
presentantes, tan iguales como se pueda, 31 número de Repre
sentantes a quc tul ciudad o población tcnga derecho. Del mismo
DIOUO dicha ciudad o población será dividida en distritos Sena
toriales ruando, por la proporciou, corresponda mas de un Se
nador a dicha ciudad o población ; i será elejido un Senador por
cada Distrito Senatoriul ; pero ningun cuartel o-división munici
pal será cortado por la espresada división de Distritos Senatoria
les o Representativos, a ménos qne sea necesario para igualar los
distritos electorales, senatoriales o representativos.

"S,'ccion G.a La Representncion será igual e uniforme en esta
República, i será siempre rcgulada i verificada por el número de

votantes calificados (lnc contenga. En 18jO, i también en 185i,
i después cada cohoa íio s, Re hai á una rnumerncion de todos 103

votantes califieados del Estado; i Pal'U asegurar igualdacl i uni
formidad en la representación, el Estado es dividido en diez dis
tritos. El primer distrito será compuL:sto de los condados de FuI·
ton~ Hickrnan, Ballard, etc., etc "

•. El número de Representantes, en las varias sesiones de la
20
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Asnmblea J eneral será proporcionado entre los diez distritos,
conforme al número de votantes calificado; que tenga cada uno;
i los Representantes serán distribuidos, en cuanto sea posible, en
tre los condados, poblaciones i ciudades contenidas en cada dis
trito; debiendo tenerse presentes para dicha distribución las re
glas siguicntes : Cada condado, población o ciudad, que tens'a
el número requerido, tendrá un Representante; si el doble, dos, i
así cn adelante. En seguida los condados, poblaciones i ciudades
que tengan uno o mas Representantes, i un número maYOI' de

votantes calificados sobre el número requerido, i los condados
que· tienen mayor número sin alcanzar al número requerido ten
drán un Representante, en atencion siempre al mayal' número de
votantes calificados: Con tal 'lile cuando nn condado no tenga
suficiente número de votantes calificados para optar a tener un

Representante, entonces el.dicho condado puede ser agregado a
alguu condado o condados adjaccntes, los cuales condados reu
nidos mandarán un Ropreseutante. Cllltdo se forme un conda

do lluevo de territorio, formará parte de aquel distrito que tenga

el menor número de votantes calificados,

"8eccion 4. No podrá ser Representante, quien al tiempo de
su elcccion no sea ciudadano de los Estados-Unidos i haya curn
plidola edad de veinte i cuatro años, i qne no haya residido cn el
Estado dos años precedentes a su elección, i el último afio en el
condado, ciudad o poblucion por la que puede ser olejido."

'<Seceion lG. No podrá ser Senador, quien al tiempo de su

eleccion no sea ciudadano de los Estados- U lIid~s ; no haya cum

plido la edad de treinta; años, i no haya residido cn este estado
los seis años anteriores a su cleccion, i el· último de ellos en el

distrito en que pueda ser elejido."

"Seccion 8. Todo ciudadano varou libre de edad de veinte un

años, que haya residido dos años en el estado, i el año ántes en

el condado, ciudad o poblacion en quc ofrece su voto, será un

elector; pel'o tal votante dcb~ haber residido sesenta. dias en el

recinto electoral donde ofrece su voto, i votará en dicho recinto

i no ,en otra parte,

HSeOJ~O" a. LIS vot~ntc9~ en todos 10. C~809 excepto tl'Aioion,
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o atentado contra la tranquilidad pública, estarán esentos de arres
to mientras asisten a las elecciones, van o vuelven de ellas."

En otras Constituciones está previsto el caso de los que han
cambiado de domicilio, Cll)ro voto deben darlo en el punto desde
donde vinieron a establecerse.

La Constitución de Maine daua en 1828, fija la proporcioa

de la representación a un representante por cada mil quinientos
habitantes, q uecomo hemos visto es la proporción de los Repre
sentantes de San-Juan en estos términos:

"3. Cada municipio que tenga mil quinientos habitantes podrá
elejir uu Representnnte : cada municipio que tenga 3700, dos:
por 6,750, tres; por 10,:>00, cuatro; por 15,000, cinco; pOI'

20,200, seis; por 26,250, siete; pero ningún municipio tendrá de

recho a mas de siete representantes; i los municipios i plantacio
nes, debidamente organizadas, que no alcancen a tener 1,500
habitantes deben ser arreglados, lo mas convenientemente posi
ble, en distritos, que contengan aquel número, pero sin dividir

para ello municipios: i cada uno de estos distritos puede elejir
un Representante.' ....

"4. Ningnna pprsona será miembro de la Sala de Representan
tes, a ménos que al comenzar el período por el que es electo, ha
ya sido cinco años ciudadano (le 103 Estados- Unidos, tenga vein
te i un aiios, haya residido en este estado un año; i por tres
meses ántes de la época de la elección haya Jp.sidido i continúe

residiendo en el municipio o distrito que representa."
Siendo incumbencia jeneral de las provincias constituirse,

creernos que algunas provincias pueden aproximarse en cuanto

la prudencia lo permita a estos modelos, pues en medio de los
hábitos de arbitrario arraigados, eucontrariun, si no ubican la
representación, dificultades para hacer de ella un elemento de
órden, sin qne se convierta en instrumento de tiranía. 8up6nga
mos, por~jerllplo, qne la provincia de San-Juan hubiese de dic
tarse una Constitución. Hoi tiene veinte i dos Representantes, i
dado qne la población sea de treinta i cinco mil habitantes qtle

es la que se le atribuye constantemente hace treinta años, la re·
preseutacion seria de uno por cada mil quinientos. Como se ha
visto en una nota precedente es la proporeion aprQximativa de
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l\'lassachu8ett~, i eomo en los distritos de Minos(\tn, YOVA, ('~ , el

número de Representantes es igual, «Ir. nueve a doce Senadores

estarinn en proporcion. La prov incia seria dividida en nueve

distritos scnatoriales.I en veinte i cinco Distritos Representativos,
!)ara ma'yol' elucidación del C.1SO debemos aiiadir, que es con

dicion esencial del gohicl'no republicano representativo, segun lo

hemos establecido en su lugar, que el elector no haya de JllOVCI'·

se de 9U localidad i vecindario p:l.l'U emitir su voto, As] es como
en 103 Estados- U nidos, a mas de ubicar la representación ~eglln

el número de habitantes qae hui en barrios de las ciudades, en

municipios i partes sobrantes dp. muuici pios, las plantaciones i
campanas, i aun las fincas aisladas estan afectas a nIguoa suhdi

visión electoral, pel'o votan en el mismo IIl~aJ' de residencia por

el representante de su circunscripcion. Poz' lei de 1~40 del

estado del Maine se órdenn "quc los electores calificados de los

lugares qne no estén incorporados en circunscripcion alg'llua,
puedan organixnrse en plantación para el olljeto rl~ elecciones,
de la manera siguicnte : "Tres o mas hnbitantcs <le un lllg-~H' no
incorporado pueden presentarse pOI' escrito a uno o mas cornisa

rios del departamento a que el lugar corresponde, el deber c1C' los

cuales sera dur a uno de 105 solicitantes un edicto, ordenúndole

notificar i citar a meeting de electores en el dicho lugar, seña

landa 'en el mismo edicto los límites del lu~~j', en :llgun punto

central, poniendo avisos al efecto, en t1~)~ o mas 11lgal'e~ de la di

cha localidad, siete días {llltc~ del dicho 11lf\ctillg o reunión. ( C'11

el dia i llIgar señalados se nombrará pOI' boletos. un presidente,
cuyo deber será presidir la. reunión. 1 so nomhraráu tres tasado

res i un actuario al mismo tiempo por boletos. los cuales ser.in
juramentados por el presidente o un juez llt~ paz. 1 10:-; 1imites (1C'

las plantaciones asi ol'ganiz:l(bs, serún descritos por dichos fa

sadoros, asi elejidos, i pasados al Secretorio dl' Estudo, 'I uien tl(\

berá t011131' ruzon de ellos:'
En atención n estos principios admiuistrativos si quisiercrnos

hacer aplicaciones de ellos a la Provincia de San-Juan, quc nos

es mas conocida, clasificariamos asi sus diversos centros de po

blacion, para la división electoral en veinte i cinco distritos Ro

presentativos, supurando prudencialmente"la población respocti-
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va, solo para aplicación de los principios. Jachal municipio, con

las plantaciones de Pismnnta, i\Iogna, etc., tres representantes.

V'alle fértil, municipio, con las pluntuciones de Tumanas etc.,
dos representantes. Albardon, municipio con las plantaciones de

Tu piecitas, etc. uno. Angnco, munici pi0, Punta del monte, etc,
dos, Cniro, municipio con L3g11nil~, etc, dos. Concepción, muni

cipio con Chirnbu, etc, dos, Santa-Barba municipio, con Arbol

verde uno. Desamparados, municipio, con l\lal'quesado~ U'llun,
Sonda, Puyuta, tres. Santa-Lucía, municipio con Alto de Sier
ra, uno, Triuidnd, municipio, con Valdiviu UOIil. San-Juan, ciu
dad (la pohlacion urbana) tres, Pósito, municipio con Guana

cache, ...Acequien, Cuñada Honda, tres. Para la formación de

Distritos senatoriales basta reunir UDS <.le Jos Distritos Repre
sentati \'OS en uno.

1IaCel1105 sim plcincnte indicaciones. La poblacion está en
aquella provincia de tal manera distribuida (Iue, por ejemplo, el
distrito Representativo rural que hacemos del Pósito, contiene

lnayur IIÚIUerO de vecinos quc ya han sido representantes, mi

nistros, jueces i aun enviados diploruúticos.rjue la ciudad misma¡

i los hombres de buen sentido, o de educaciou i de caudal están

proporcionalmente distribuidos en 105 Otl'OS lugares.
LhunaU10:5 municipio, .toda población i reunión de habitantes,

pues este C~ el 11S0 i siguiticado qne tiene en los paises en que las

autoridudes emanan de la elección.

Este sistema de ubicación no tiene. por objeto representar los

intereses locales de cada sección, puc~ e~ r sta funcion municipal
(pIe ha de a1'I'cg'Ia1'5C en cadn secciono ]-:1 objeto es puramente
político, i es verificar el voto, circunscribir la. acción electoral

para hacer efecti vos sus resu ltados. LT n partido, o una autoridad

puede imponer una lista de representantes, improvisar electores,

i la suerte del pais quedará en ruanos de quien tenga mas maña

o mas peder. El peor inconveniente CJue de esto resulta es qne
entra a lejislar una lista compuesta toda ella de individuos de

una mesnada. No hai mayoría, sino pandilla, tutti; La discusión
~8 in úti I, todos están de acuerdo, o son cómplices, fautores o instru

montos de una misfua preocupucion. Localizudu la representa

cion, marcada, en límites todos los males csuin rcucdiudos. Los
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electores son los vecinos conocidos de la circunscripcion ; pobres
o ricos todos se conocen, i no puede introducirse entre ellos mo
neda falsa. El elejido es conocido de todos los electores, es veci
no residente en el lugar, i quien no le dá su voto por su capaci
dad política, se lo da por el afecto que le tiene, lo que siempre es
un principio lejítimo de representación. Como nunca dejarán de
haber partirlos, sin los cuales no hai actividad e interés en la co,
sa pública, los partidos lucharán en el distrito; i si hubiese un
partido o un interés dominante en todo el país ese triunfará en

muchas partes; pCi'O no absolutamente en todas, con lo que ha
brán siempre cuatro u ocho representantes que aunque en mino
ria, puedan sostener el debate, discutir, oponerse al arranque de
la mayoría. El Senado elejido en época anterior i compuesto de
hombres sesudos, versados en los negocios, pondrá todavía un
freno a los desbordes de esas mayorías que tantos desaciertos
han autorizado. Este es, pues, el secreto de la libertad i del 6rden
en estados que como aquellas provincias han llegado en medio
de las conmociones al gobierno representativo, que poseen infor
me e embrionario ; mal ajustado; formas i no. realidades.

Sobre. todo, esta es la receta segura i eficaz, para estinguir el
espíritu de revuelta, i anular las tentativas de usurpacion, De
.as elecciones que se efectuen en las Provincias va a depender
en adelante la suerte de la República, i cuarenta años de guerra,
de desastres, de tiranía, son solo el preludio de nuevos trastornos,
si no se radica un sistema .claro, justo, sencillo de satisfacer las
pasiones políticas del pais. En la República Arjentina no hai
indiferentes a la política..EI que no elije pelea, el que no aspira
a la libertad, sueña con ser tiranuelo, enriquecerse de despojos,
o ser consejero áulico de caudillos o medrar a su sombra.

Mas que todos los razonamientos, obrará en el ánimo de los
que quisieran tener instituciones reales el exámen del mecanis
mo de las elecciones tales como las practican los pueblos norte
americanos. Insertamos a continuacion las leyes del Maine rela
tivas a elecciones, donde el lector verá las precauciones esquisi
tas que se han tornado para asegurarse la validez i verdad del
voto,
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• R~.I"I••ento de eleeeloues del Estado del Haloe.

ARTICULO I.'

DE LAS LISTAS DE ELECTORES.

Sección 1.n Los notables (1) de carla municipio formarán el dia 11 de
agosto de cada año una correcta lista, en órden alfabético, de aquellos
habitantes de sus respectivos municipios que juzguen constitucional
mente calificados paro. votar en la eleccion de gobernador, senadores i
representantes del gobierno del estado.

Sección 2.1\ En todo municipio donde los notables no son los tasado
res, los tasadores formarán antes del 1.0 de agosto, segun su juicio una
correcta lista de las personas calificados como se ha dicho ántes, i la en
tregarán n los notables para su informacion a fin de que ellos la verí-
quen i corrijan. •

Sección 3.8 En todo municipio que segun el último censo de los Es
tados- Unidos, tuviese mas de tres mil habitantes, los notables se esta
blecerán en sesión abierta, "con el objeto de recibir prueba de las califi
caciones de las personas que reclamen derecho a votar en alguna de las
dichas elecciones, i para correjir sus dichas listas, por un tiempo razona
ble que no exceda de dos dias, entre el 11 i el 18 de agosto de cada año,
i darán aviso del tiempo i lugar de su sesión.

Sección ·i." El 20 de agosto sino antes los notables de cada muni
cipio depositarán anualmente en la oficina del actuario del muuicipio, i
fijarán en uno o mas Iugares del municipio uno. lista de los electores,
preparada i revisada, como. se ha dicho ántes,

Scccion .s.n Los notables en una sesion regular, para correjir di
chas listas, colocarán en ellas el nombre de toda persona que les sea
conocida o les probasen ser calificada, como ántes se ha dicho, ya sea
que lo solicite o no dicha persona.

Seccion 0.11 Después de que dicha lista huya sido preparada i depo
sitada en poder del actuario, i fijada, como se ha ordenado en las pre
cedentes .secciones de este capítulo, los notables no agregarán ni
quitarán el nombre de ninguna persona, sino en los casos previstos en
las cuatro secciones siguientes.

Sección ,,11 En todo municipio que, segun el últímo censo contengo.
mas de dos mil habitantes, los notables estarán en sesion abierta, con el
objeto de correjir dichas listas, el viernes i sábado próximamente ante
rior al primer lúnes del mes de setiembre, anualmen te.

(2) Sekclnu:n. Hemos eonservudo eeta TOZ, sin quererla traducir por corrcjidor
que la laca de su sencillo significado.
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Seccion 8.0. En todo municipio que contenga mas de d03 mil electo

res, los notables estnrán en sesión abierta pur un tiempo razonable la •
víspera de alguna elección de gobernador, senadores o representantes

en In. Lejisluturu del Estado, o en Congreso, u de electores de Presidente i
vice presidente de los Estados- U nidos, i previamente si vieren causa,
con el objeto de oir i decidir a solicitud de personas qlle reclamen (>1
derecho de votar ('11 tal eleccion. CO/1 tal que si la elección estuviere
designada para el limes, In sesión prcviu se tenga el sábado en lugar
del dicho din anterior ,

Sección O.IL En todo municipio 105 notables estarán eu sesión el día
de dicha elecciun, para recibir i de ridir sobre las solicitudes antedichas
en fllg'lll Iugnr conveniente, por un tiempo suficiente.uente largo, úntes
de abrirse la votncion, segun lo juzguen necesario, i oirán i determina
rán los dichas solicitudes en todo tiempo antes de cerrarse las votaciones;
con tal qu», cuando la ciudad co.ten~a cinco mil habitantes o mas, no
reciban tales solicitudes después de lus tres tic la tarde del dicho dia,

Sección 10. LO:inotables daráu noticia del tiempo i lugar de todas 5U9

sesiones, requeridas i autorizadas en las tres precedentes secciones, para
ser dados en el edicto para la con vocaciou de los respectivos mee
tings de municipio.

Sección 11. Los notables de cada municipio harán una correcta lista
alfabético. u~ todos los habitantes de SU3 respectivos municipios, califi
cados para votar en la eleccion c.le empleados de municipio. i deposita
rún esta lista en la oficina del actuario, i fijarán una copia de ella, en
uno o mas lugares públicos de dicho municipio el 20 de febrero sino ún
tes, anualmente...

Seccion 12. 140s dichos notables estarán en sesion, en algun lugar i
tiempo conveniente, para ser por ellos notificados en el edicto de cou
vocación de meeting, la antcvispera del dia de elecciones anuales de em
pleados municipales en el dicho municipio, en el mes ele marzo o abril
anualmente, a ménos que no' caiga en domingo, en cuyo caso los nota
bles estarán en sesión el sábado precedente o en la mañana del dia de
la eleccion, i por el tiempo que juzguen necesario para recibir prueba
de las calificar iones de las personas qne reclamen derecho o.que sus
nombres sean incluidos en dicha lista.

Seccion 13. Los aldermen i tasadores de las ciudades prepararán listas
de los votantes calificados ele gobernador, senadores i representantes en
la lejislatura de estado, los diversos barrios en sus respectivas ciudades,
de la misma manera que se requiere que preparen pum Jos muuicipios
los notables i tasadores, los aldermen haciendo oficio de notables i los
uiardens de ciudad se gobernarán llOr dichas lietas.
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ARTICULO JI.

DE L.\ ~OTa·IC'\.CIOXDE 3IEETI~G, 1 PROCRDIMIBNTOS EN t.U
ELECCIO~ES, 1 DEL F:5CRCTINIO.

Sercion 14, Los notables u.:: coda muuicipio por su edicto hm "1 que
Jos habituutes de él, calificados s('glln la coustitucion, sean notificados i
avisados siete dins al ménos áutes del segundo hines de setiembre, anual

mente, para qlle se reunan en meeting en nlgun lugnr conveniente, que

~e de~iglJe en dicho edicto, para dar en él sus votos para gobernador, se
nadores o representantes, segnn lo exije la constitucion ; i tales meetings
serán anunciados en la mauera legalmente establecida para avisar de otros

meetings municipales de dicho municipio.
Seccion }3, Xing'ullo de estos uiectings se abrirá áutes de las diez de

la mañana, el dia de la antedicha elección, a menos que el número de

votantes calificados de cada municipio excediese de quinientos, en cuyo
caso los notables podrán designar hora mas temprana.

Scccion 10. Los notables u Oh'05 empleados autorizados i requeridos
por la eonstituciou i leyes para presidir tal meeting, tendrán entónces i
después todos los poderes de presidentes de meeting municipal (como se

ha provisto en el capítulo quinto), i será de su deber rechazar el voto de
tuda persona no calificada para votar..

Seccion 17. Si los notables o una mayoría de ellos, estuviesen ausentes

de un meetin r debidamente anunciado, o hallándose presentes, descuida
sen o rehusasen actual' como tales i desempeñar lostodos deberes reqne

ridos de ellos en meetings semejantes, 103 votantes calificado:J para dicho

meeting pueden elejir pro tempere cuantos notables juzgaren necesarios
paro. constituir o completar el número requerido.

Sección 18. Duruute In eleccion de tules notables pro tempore alguno
de los notables presentes puede actuar como presidente ; si no hubieren
notables presentes, o en el CU50 que 10::1 presentes descuidasen o rehusa

sen hacerlo, el actuario del municipio presidirá; i la persona que ac

tuase como presidente tendi á todos los poderes, i desempeñará los debe-
r~ de ta1 presidente, . . I • _

&'cdpll 10. Los notables pro temporeal aceptar el c.ar¿o jurarán de

sempeñar fiel~n('nte los deberes del dicho oficio, en ~.u~~o ee refiere n

dicho meeting i elección ; i levantar la acta e informe delos .Yoto~ que
la. constitución () leyes requieran, i en todos In3 materins incideutales al
cargp tendrán loó¡ polercs de notables i csturáu sujetos 8 los mismos. de- :
berea i reeponsabilidadcs, ,.

8eccioIl2(), En cada meeting para la elección de gobernador, sena-
21
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dor, representantes u otros empleados públicos, que requierun JiI~ lIIi:-
mas calificaciones en Jos electores, 105 notables u otros funelounrios flue

presidan, requerirán que los votantes vcalificados den sus votos pOI' el
funcionario o funcionarios que lmynu de SCI' elejidos en tilla lista o boleta,

o tantas boletas como funcionarios hnyn, segun lo prefiera la persona

qne va ~ votar, designando el oficio dc cada persona por quien votn ;
con tal 'lllt &iel meeting nsi lo decidiese, puedan votar pOI' el represen

tante o representantes a lo. lejislatura del estarlo por boleta separada.
Seccion 21, Los notables u otros funcionarios que presidan o.In elección,

como queda dicho, tendrán i usarán la lista de confrontación requerida en
este capítulo, en lns mesas mientras se hace la elección de los dichos em
pleados ; i tambien tendrán cojas pnra encerrar las boletas que serán su..
ministradas n espensas del municipio; i ningun voto será recibido a mé
nos que no sea entregado por el votante cn persona, ni hasta después de
que elfuncionario o funcionarios (Iue presiden hayan tenido el tiempo de
satisfacerse de su identidad, i hallado su nombre en la lista, mnrcádolo i
verificado que el voto es unó solo.

Scccion 22. N inguna boleto. sera recibida en una eleccion de funciona
rios de municipio o de estado, a menos que vcngll impreso o escrito so
bre papel blanco, limpio, sin marca alguna de distincion o tiguras en 10
esterior, a mas del nombre de la persona por quien se vota, i los oficios
que han de llenar; pero ningun voto será desechado por estos motivos,
despues de haber entrado en la urna.

Sección 23,. Siempre que alos notables parezca satisfa itoriamente en
al~un meeting de municipio tenido para la elección de representantes a
la Iejislatura, despues de un razonable número de ensayos, que no puede
hacerse una cleccion conveniente de uno o de todos los representantes
a que tul municipio tuviere derecho, el notable presidente manifestará su
juicio a los habitantes reunidos, en un razonable tiempo después de los
dichos ensayos, notificándolos en consecuencia; de cuya decisión i aviso
levantará acta el actuario, i en niugun caso principiará una nUeYR vota
cion despues de las seis de hi tarde.

Scccion 24. Después que se hayo. dndo dicho aviso i huya sido ano
tado;,» después de las seis de la tarde, Ha habiendo entóuces votaciou
pendiente, se considerará como aplazado el meeting al mismo diu de la
senulnn'próxima'siguiente, i en el lugar i hora, ptu'a que f~é notificado
ef primer' meeting, i los notables lo proclamarán nsi almeeting.

. ~.~<;c~ión 25. El (Úa para el cual. se l1i1ir~Ó .Ia eJeccion se hará nueva
prueba, i si no se hiciese elección entónces tendrán lugnr les mismos pro
eedimientos, segun lo dispuesto ~n In precedentesesion, ¡ el meetingse
con~Ül~'otf;como:Ílu'C'valrtente nplasado al mismcdia-i ··horl\ 1Je')d,15Cmn,;

J.';J,
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na ;:,i;,:ienk, en el rnisuio lugar, i tul meeting i i'l'hizilmient~ usemnnas
succe-ivas puudeu eontiuuar teniendo lugnr hustu que se efectúe i declare

una eleccion.
Seccion 26. Todos 103 meetings de municipio 'lile se tengan para:' la

elección de tesorero de condado o de representantes al congreso O'd~'ei~e~
tores de Presidente i Vice-presiden te de los Estados-Unidos, o.PQ~ In'de
terminacion de cuestiones espresarnente sometidas nl pueblo 'por la Íejisia~

turu, en lo que respecta a lu convocacion i notificncion delos meetiags I
su dirección estarán sujetos a las reglas dudas en este capitujcpara la
elección de go1.wrnadOl", senadores i representantes, a no ser de que Jn )~i

lo disponga de 011"0modo.. . ,

Seccion 2,7" Con el objeto de determinar el resultado en alguna elec
cion en este estado, el nÚmero total de personas que votarán en tal elec
cion será averiguado primeramente, contando (,1 número total de'bol~ht8

separadas dudas en ella; i ningun persona será considerada o .d~c~~l'~da

debidamente alecta, que no hubiese recibido una mayoría 'del número t~
tal de las boletas; i en todos los actos de elecciones será distintamente
declarado el número total de votos ; pero pedazos de papel blanco o
nombres de personas no elejibles ni empleo, no serán contados enlas bo
letas; pero se tomará razón de ellos i constarán tic la acta; i si en algu
na elección un número mayor de candidatos que el número que -debe
elejirse obtuviese una mayoría del número total de boletas, un número

igual al número (IHedebe elejirse de aquellos qne tenga.n mayor exceso
sobre dicha mayoría, serán considerado (declarado ser electos; pero si el
número total de los que han de elejirse no puede completarse de este 'tilo
do en razon de tener dos o 'mas de estoscandidntoe an número igual de
boletas, los candidatos que tengan estos números iguales, no se eonside
rará n electos.

Sección 28. Los actuarios de los varios municipios en el estado entre

garán o harán entregar, en la oficina del secretario de estado, ]0,$ actas

de votos dados en sus respectivos municipios, para gobernadores, sena
dores, representantes al congreso i electores de presidente i de vice-pre
sidente de los Estados-Unidos, en los treinta días siguientes al meeting

para la elección de dichos funcionarios.lo depositaran Jn misma en :oignn"
oficina de ps>stas en este estado, dirijida ni secretario de estado, en los
catorce dios siguientes, a fiu de que sen trasportada por la estafeta •. :

8eccion ~O. Si alguna de estas actas no hubiese sido recibida por el
secretario en los treinta dias siguientes a ·tal meeting, el secretario de es
tacJ.l notificará al procurador del departamento en que dicho municipio

estuviese situado, i será deber ele este dar noticia de el~o'idm~!lram~~ :\,1
actuario de dicho municipio, i a menos que reciba prueba'88tiefactoria,de
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que-el dichu actuario ha cumplido con lo requerido en la precedente
seccion, perseguirá la pena en seguida impuesta,

Sección 30. Siempre que unn acta enviada en copia ~e h... ya perdido,
o de un modo u otro boya sido destruida, los notables i uctuarios de di
cho municipio, nI recibir informe de tal pérdida o rlestruceiou, ordenaráu
se saque inmediatamente una copia del rejistro cid JIlf:eting en que tal
voto se hubiese dado, con su certificado sobre la misma hoju, acreditan
do (jite es copia verdadera del rejistro, filie vertladernmente exhibe los
nombres de todas las personas por quienes se ha votado pura los oficios
designados, i el número de votos dudos n cada uno en tul meeting, i
que la dicho copia contiene todos los hechos fJlle fueron relatados en la
eopin del neta orijinul enviuda,

Sección ;JJ. Los notables i actuurius de municipio que se hallurou
presentes al meeting, i firmaron la acta orijinul enviuda, firrunráu cl Cl'I'

titicado menciona-lo en la precedente sección, desiguando eu oficio al
I,ié de sus nombres, i presturán juramento 11f' que dicha copia i certifica
do 60n verdaderos, unte algun Juez de pUl. del departumcnto, que tarn
bieu duní. ccrtitlcndo de dicho juramento en el mismo papel.

Sección, 32. Las liic1ms copias i certificados serán sellados i dirijidos
81 secretario ele estado con la naturaleza cId contenido escrito en el SOUI'I!,

i el actuaría de dicho. municipio hará que se eutregue en la oficina del
secretario oc estado, tan pronto como sen posible,

Secciou 33. Siempre que los notables de un municipio, no incluido
con otros COlIJO distrito representativo, por ulgun medio tuviesen cono
cimiento de que el asiento de un representante ha vacado por muerte,
renunciu, o otra causa, publicnrúu inmediutameute el edicto, dando ni
ménos siete dius ele aviso anticipado ]HlrU el meeting de electores califi
erutos de dicho municipio, p:ua elejir alguna PP.fSl>JIU cllle llene la vacante
(1) i, en dicho meeting, se observarán los mismos proeediruieu tos que
en los meetings, tenidos el-segundo IÚllCS de setiembre para el mismo ob
jeto : i,~i necesurio rtlr.rI~) el meeting será aplazado, (;01110 se ha provis
to en las secciones veiute i cuatro i veinte i cinco.

AHTICULO llJ.

DI::;rO~ICIO:\ES E:;PJ::CI.\L~:-;, cox RE~"ECl.'O.l cruna uss, I'L.\~T_\.

(;IOXE~, 1 DISTIUTO::; HI:PHE::i)~~'r.\TIYOS.

8eccion :34. Excepto cunndo e~tC:' especialmente proveido en contmrio,
lo! reglumentos hechos en este cnpitulo, con referencia a municipios ¡

(1:· T"" Till(R" i f"OnfUOIC8 flon nucstrns icil'l1[1 ,.Iel aistcmu rc'))r@~('ntllfi,e. 'lile en
11441 en Chilra c"tucli.r-a~ n6fubl"l\ I'ollinn en chulo, i 8C opuniun n ello, ",i ,., ¡,;-obierou
J)od¡ft l"An\'IJCClr R plflel'i'mr!l rlc nIlC\O diputudo, en reuruplazc de uno rlUC hu1.l)<,
muerta, \·~A5e el XaclMlc.f, de 1ft ;'I'''.n suplemento ..1 Uil"',~.
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fuuclonnrlos tl,~ municipios serán apllcables a las pI811t&lCjOU~ org8aizn.
das i n sus funeionurios ; j los tasadores de 'tales plnntacioues serén ron
siderados notables pnrn todos los objetos de este cupitulo, i sujetos a ee
sempeñur todos los deberes, bajo iguales penas.

Sección :1.). Pura todos lo:' propósitos de elejir gobernudor, senador ¡
representantes de la lejislatura de estado, o nlg11no de los funcionario".
excepto cuando esté de otro modo provisto espresamente, los hnhitnüte
de los ciudades do este estado permanecerán i continuarún siendo un
municipio, i poseerán todos las derechos i poderes i estanin sujetos u to

dos los deberes, obligaciones i responsnbilidudes como todo otro muui
cipio,

Sección 30. Los aldermeu de dichas ciudades, serán en virtud de su
oficio notables de ciudad, i el actuario de ciudad i tnsndores, serán eou
la excepción arriba dicha, uctuurio i tasadores de munic-ipio, palea 108 oh.
jetos de dicha elección, i s¿ considerarú haber sido electos como se ha

dicho, funcionario" de ciudad i de municipio a un tiempo, debiendo ser
debidnmeute juramentndos como funcionarios de condado respectiva
monte,

~~cdl)n 3i" Los condestables efe ciudad (comisarios de cuartel) se·

r.in, con la misma excepcion antedicha, eonsiderndos como eondestables
de municipio, llora los objetos de convocar todos los meetings de barrio
para tules elecciones, i de mantener el órden en dichos meetings.

Sección ;l~. Para todos los objetos mencionados en lus secciones 11 i
2t;, los habitantes de las ciudades se reunirán, como la constitucioa Jo re
quierr, en meetings de barrio, para ser notificarlos i avisados, como se
provee pura los meetings de municipio p:un objetos igual~~. El wanlcn
(1) presilini, i el actuario llevará 103 n-jistros que la ~ConstituciOIl exije.

8~t.:ei'JII a9. Si el trirden se hallase ausente de tal meeting, o rehusn
~ o descuiduse presidirlo, podrá elejirse un warden 1)1'0 tempere, durante
cu)"a ele::ciJn p.esidirá el actuario del burrio ; i los wardens elt".Iidoi pro

tempere, desde que hubieren aceptado el cargo, serán debidamente jo
ramentudos, i tendrán el poder, i desernpefiarán los deberes de wardens
dro dicho meeting, i estarán sujetos 8 las penas,

S~'~:'if)1I 40. Los electores califlcados del barrio, compuestos de lae islns
u~atnl de la ciudad de Purtland, pueden reunirse como está pru"i~to en
la seccion n-~inta i ocho, i talllhiell PUI'U la eleceiou de los funcionarios

t.lf' cudnrl, en calla una de dichas islas, quc una muyorfu de dichos elec
toros culificu.los designe o hay., uc.~igund~, eu nlgun meeting legalmente:

ten,ido con aquel objeto,

! 1) Wurd~nll. viene de ward horrlo,81 oñciul 'In.. prf"~¡de Q tUl 11:\rri". ~lI '111"
.ll~ tr~ qUA"" lIonllt TmieDre AJcnld~. '.
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Seccion 4]. Los wurdeus do dicho barrio "presidirún imparcialmente

a tales. mc(~ting:J1 n-cibirúu los votos de todos los electores culifiea
dos, Jos clnsifieuniu, cnnturáu i deelurnrán en uH'l'ting abierto, i en pre

seucla del nctuurio, {PIC' lmrá Hila lista f,h las personns por quienes se hn
bicsl: votado, con el uú mero de votos por onda persona al frente del nom

be, i los-otieios re ...pectivumente, i en Il\l'ctmg abierto, i en presencia del
wunleu, hará do ellos nctu clnra ; i unu copia clara de esta lista, será cer

tificudu por el warden i uctuario, sellada en meeting abierto i eutregndn
al uctunrio del barrio número U1I0 cn la ciudad de Porllund, diez i ocho
horas después de eerrudn la votucicn i tOU03 los votos echados de este
modo serán considerados como dudos i pertenecientes nl último barrio
mencionado.

o Seccion 42. Al votar por representantes o. la lejislutura UP. estado en
un barrio de- alguna ciudad, los nombres estarán en la misma boleta con

los otros .funcionarios que hayan de elejirse en el meeting, P?" electores
de igunl califlcacion a menos que el consejo de aldermen (notables) en su

edicto notificando el meeting, requieran una boleta separada o boletas, a
lo que -son por estn autorizados.

. Scocion 43. Cuando la eleecion de tal representante no fuese efectúa
da, los aldermens convocarán nuevos meetings de los barrios para el ob
jeto, para quese tengan en todos a un tiempo, en dos sr-rnanus después

del primer tiempo, i se observarán en dichos meetings procedimientos

iguales, como en el primer tiempo señalado, hasta que se haya efectun
do 'la elección.

Sección 44. Serú del deber de los aldermcn de ciudad eu sus respecti

vas ciudades, en todo los dias de elecciones pura los qne se requiere una

lista de votantes calificados, hallarse en sesiou en nlgun lugar central i

conveniente, desde las nueve de In mañana hasta la una de la tarde, de

biéndose dar noticia de dicho lugar en el edicto couvocnndo a meeting

paro. tal elección,' con el objeto de recibir prueba de la caltficacion de los

votantes, cuyos nombres 110 hayan sido puestos r-n la lista; i cuando al

gun hal-itante produjese pruebo satisfactoria, los nldermen darán II dicho
habitante un certificado bajo sus firmas, dirijido al wnrden del burrio a quc

corresponda, exijiendo que se ponga el nombre de dicho huhitunte en la

lista de barrio; i el warden con esto, añadirá el nombre de dicha per5Q'"

na 0.10.lista, i recibirá su voto.
Sección 45, En la sesión requerida en la socciou precedente, cualquier

número de nldermen, si fueren ménos de tres, formará qlloruIH,

Seecio~ 46. Siempre que dos o mas municipios fuesen, segun la Cons

tltuolon da este estado, cll\siRQa,t!o3 Jml'll oli~jil' entre ambos un represen
,~~tf! ~ ~ leJltll\t~rBJ los not~~~O!1 ~61 m\ll¡lu1Ilio' ~a~ ~ntl~"o d., tAl ~I.~
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trlto repreusentutívo, seü~lad.n tiempo i 1~lgnr de meeting de los.not~
bles de )O~ varios municipios en dicho distrito, i darán rozbnable:aY(~a

)03 dichos notables, paro. el objeto (le examinar lag copius de In! li~tO.'de

votos para representantes, en lu manera prescrita por la :Crinstitnci'on,
dmu)c 110 haya sido de otro modo establecido :tiem~ i lllgar paro dicho
meeting. Cuando estuviesen asi reunidos, 103 notables de )03 municipios
de aquel modo reunidos, por una mnyoría de V(H:O~, contudos (ll;)r muni
cipio, determinarán el tiempo i lngur para los futuros rneetings, en el di
cho distrito represeutnvivo, con el objeto arriba dicho, i tal tiempo i lu
gnr ser.i fijo, hasta que sea alterado por un voto semejante.

Seccion 47. Siempre (lile en tal meeting de notables, al comparar 1&1
listas de votos upareciese flue persona nlglllla J1:\ sido electa, 109 nota
LIl'3 de los vurios muuicipios puhlic.uáu su edicto, en Iegnl forma, para
otro meeting, qlle habrá de tenerse trr-s semnnns despues del primero, 'en
sus respectivos municipios en la misma hora i al mismo tiempo; i '03 no
tables de! dicho:' municipios volverán a reunirse en los cuatro oías' des
pues cl()esta segunda prueba, como está provisto en la Constitneion. Si
en tal m('('ling dI' los notables no hubiese resultado ninguna eleccion,
se repetinin I()~ mismos procedimientos carla tres semanas, hnstn que
hoya sido hecha i declarada una elección. .. ..

Sccciou 480 Sic'nl'r,~ que los notables usi reunid H jllzglleil' flUP. schá
efectuado una eleccion, darán n In p~IOM)Jla de «ste nunlo elejida copitl
cr-rtificadu de~ lns listas de votos, en los diez tlin.~ tlI131H1e~ de Sil elecciou,

o ántl·~!'\i fuere requerido pOlO la pelO¡;ona nsi clojidu : pero no :lerá uece

snrio que ...l nctunricdcl mnnielpio las selle, ni ortleuur que tales .eopias
senu cutreza-lus en la oficina del secretario.

Seccion 400 Siempre que en un distrito, Jos no!aLlc3.(Id .municipio
mas alltigno fuesen debidamente notificados, o de otro modo estuviesen
seguros de e¡upha vacado el asiento del Representante de dicho distrito,
dundo el tiempo convcniente para convocar meeting, en los vario! mu
nícipios, señalarán tan pronto como sea posible dia para otra elección a
fin de suplir la dicha vacante, i lo notificarán en consecuencia n 109 no
tnbles de los otros municipios.

Sección 500 Los notables de 103 varios municipios convocarán mee
tings en los dias señalados, i se guardarán las mismas formalidades, se
gun la Constitución i las leyes lo prescriben, que para la eleccion de
representantes, el segundo lúnes de setiembre, i se reunirán en 109

cuatro días gigniente5, parn examinar. In listn de. los votos si se efectuase
votar-ion, dando copia de lns listas n la f'p.r~olla electa, como quedn pro
visto PIl h ~('ocion Cllare'ota i ocho. En otro cas» se seguir:ltl los JlI"qcca!
dill"'.!~;o. 11,. la i"'(~'_'¡'lil"(II!i1ii'ln:t , '!l(.ltC',
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Seccion Ú!. Siempre que uno. persona intente contestar, aute la snla

de Hepreseutantes, el derecho de alguna persona a tener asiento en ella
que haya sido debidamente decluradu, como teniendo derecho a ello, la
primera notificnrá R la persono así declarada Sil tul ínteucion, 01 menos
veinte dias áutes del miércoles ele t'IlCI'O entregúudole u él en propia ma
no, o dejúudole en su último i ordinario lugar de residencia, por escrito,
una especificacion de sus objeciones a la validez de tal declaracion ; con
tal que el meeting, en que la persona declarada pretende haber sido elec
ta huya sido tenido nl ménos treinta dius úntes del primer miércoles de
enero; i pueden oírse deposiciones, como estú provisto en In sección
veinte i cuatro del capítulo ciento treinta ¡ tres (1),
, Scccion 52, Siempre que unu per.soua residente en un lugur no incor

pcrndo (Iubrnntlos aislados) adyuceutes a un municipio o plantucion ore
ganizada en distrito representativo, diese o enviase su nombre a los no
tables de dicho municipio, o a Jos tasadores de dicha p.nntncion, el
1.0 de junio o ántes, tendrá derecho de votar en todas las elecciones de
funcionarios del estado, de municipio, miembros del Congreso, electores
de presidente i vice-presidente ; con tal que lmjo otros respectos sea elec
tor calificado, i continúe su residencia como se ha. dicho, o si se trnsla
dase al dicho municipio; i 103 rejidorcs pondrán su nombre en fa lista

de votantes, i recibirán su voto en consecuencia.

ARTICULO IV.

FROYISIONES rEXAT.E3 1 R'EGLA.)[E~TOS TOC.\.NTE A L.\. PEREZA DE

LAH ELECCION'Efol.

Seccion 53. Si algun notable u otro funcionario ele municipio, ciudad
o plantncíon, o nlguu notable u otro funcionario elejido pro temporc,
descuidase intencionalmente o rehusase desernpcfiar alguno de los debe
res de ':1 requeridos, o autorizase intcncionulmentc, o permitiese hacer
alguna cosa prohibida, ya sea por la Coustitucion de este estado, o
por las varias disposiciones de este capitulo, pagará la multa, por cada
ofensa, de una suma que no baje de cuureutu pesos, ni exceda de ciento,

(1) Secoion 2' En COl'O (1~ ele(,l'inn l'ont(',;t;\ll:l d., una p('T¡,;olln df'('l:u:ldn romo
mi..rnbro de Iu Snln de H('pn·~"lIt:llIt('~. l'llñn pAl"tl" IHlC'l1l" ('itllT clIlIlquif'T teRJi~lI

unte un jUl!Z pn 1'11 c1hl" d"!lns;f'in!ll'~, II',.;t:II";·ll':-t(! suict». en en so lle de sobed ieueiu n
]A~ mllUUIIR Ill'nll" i r'f'!lPlllI!'llllliJitlaflc:-: ,l.·1:1Sf'f"(,ion rr.. r(',

Soueion IJ. Tndu testuro puedo ser eompctulo u :Ito¡i"ti,' de la misma munvrn, i J.,[J
jo 11l~ mismn» Jlf'!Ul\~ que todo otro tl'liti~1I 1111:1'111 <'IO!'tI'., , ,

- Todu persoun obtigudn a lI~istll', <]1111 ch'jHI"! ele hnoer!o. ain CHII¡l;a ~"7,(l11n:
Irle, o ..tará obliguda 111 Il'\:.:'\) de I,~ t1a'jf)"; o;~a,;i'ln:l(lo.{ n la par.te l\::~fL\"In,la: 1

tnl (altll (le n~ito:tf'n('in sp.r:", con~i"('T(V'" romo menosprccro ti 111 eorte. I enstJ~llrtl1 como
tul con nUI\ multo que 110exceda de veinte pPHO!4; t ..o pngu 01 testigo ~I nl10T fiel til\

Inrro de un dia, i uu tanto por milla. hostil treiuta milhis, no pudiendo eer Ilnmndo
de m08 diBtaneia.
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la que ~el'á cobrada nnte las justicias, a beneficio del estado, i sufrirá
prision en la cárcel del departamento, por no mas de nueve ni ménos de
tres meses, o uno u ámbos castigos ; excepto cuando esté espresamente de
otro modo proveido en este capitulo.

Seceion 54. Si algun condestable, u otra persona legalmente requerida
para citar n los votantes cnlificados de una eiudud, municipio o planta
cion, n dar sus votos para gobernador, senadores o representantes de la
Iejislatura de este: estado o del congreso, o para tesorero de departamen
to, actuario, o electores de presidente o de vice-presidente de 10:i Estu
dos-Uuidos, rehusase intencionalmente o descuidase citar a dichos \"0

tantos, conforme u la lei, i pasar nota de dicho edicto en debido tiempo,
perderá unn multn de no ménos de cincuenta ni mas de doscientos pesos;

puro ser cob~:lo~ pOi' demanda ante la justicia a beneficio del estado, la
mitad, i la otra mitad a beneficio del quere-llante (1),

Seccion 5:J. Si los notables de un municipio o hJS tasadores de una
plantacion, descuidasen intencionalmente depositar las listas de votan
tes calificados en poJer del actuario de municipio o plantncion, i fijur
dichas listas como se requiere en In sección cuarta, pagarán cada uno
por cada omisión no ménos de cincuenta. ni mas de cien pe-o-, i pOI' en
da día eledescuido después del 20 de agosto i hasta la eleccion del si.
guiente pagar.in separadamente treinta pesos.

Seccion 56. Si dichos notable; o tasadores descuidasen intencional
mente o rehusasen tener i usar la lista de confrontación, como está pro

visto en la seccion veinte i uno, o recibiesen algun voto prohibido por In
sección veinte ido!', pagarán sepuradnmente no ménos de cincuenta ni
mas de cien pi'>SOS.

Scccion 57. Li~S multas de las do; secciones anteriores serán cobradas

en nccion de deuda eu "nombre i u beneficio de los hahitnntcs del mu
nieipio o' plantaciou donde se cometiere la taita; debiendo se!' entublada
demanda i proseguida hasta sentencia final a pedido de cualquier \"0

tante calificado en dicho municipio o pluntacion, por el te501'~1'(l, a rnén os

que é..te no sea 1I00 ele 103 Iunciouurios delincuentes, i en tul caso por uno

de Jos condestables.

Secciono ;)8. Si un notable ti otro funciouario ele alguna ciudad, muni
eipio o planjacion, notable 11otro funcionario elejíd. pro tempere descui
dase intenciunahneute o rehusase de.-empeñar Jos deberes impuestos por

las secciones trece, treinta i una i treinta i d09, al recibir In noticia

(1) Obll~rve.p que toLlu CAtJU multo" 8',n" beucficio 11~1 Estado i no del mnnielpio,
Tiene p.llta d1l1VOM'('ion )lor oLJ'cto Klejllr c!1 ricR~·o de tupnrse UUCl8a orros entre vecinos,
i poner ~ E..tu.do en todo" pnrte.., 1.11 cwtl:.!.du de 11\ob.enoncita de 188 Ieyes pretee-
toru de la elección, .

22
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de la ¡lt~l'~idi1 Q. destrueeiou de, lus netas- de eleccione J como sIl( ('stá des
crito, pftgl\l'~ h\ multado no menos-de cien pesos i no mas' de quinientos,

que serán cohrndos pordemnnd-i judicinl u huuefiuio del estudo.
Sección 5tl. Elnotahle ti otro funcionario, ya t'IWfC permanente o pro

tempero, (lIW (In tal caso hiciere 1111 falso eertilicudo, i prestase jurarneu
tu ele ser verdadero, sufrirá 111~ pr-uns i multus impuestas coutru el crimen
de perjui-io, i quedurú adeums iulmbiliuulo por diea Oii03 para ejercer 01
gun destino o empleo bujo 11\ Coustitucion i leyes .de este estudo.

Seecion 60. TOlla pi-rsonu a-quien poa·el actuario le fuesen eoufiadas IU9
netas de los votos de ulguun ciudad, municipio o pluntaciou para gober
nador, o represeutnntesen congreso, con el objeto de runndnrlus a lu ofici
nudel Secretorio de 'cstudo, que intencionalmente descuidase poner en uso
todos los medios de hncerlu llegur en ul término prescrito por la. Coustitu
cion i las leyes, pcrderú pOI'este descuido, uo ménos de ciento i no mas de

quinientos peso:" II beneficio del estado, que serán cobrados en demanda
judicial, o sufrirá UIHL prisiou en la cárcel Jet departa.nento, pllr un tér

mino que .no pn~e de seis meses.ni b:,j.~ Je dos, a discrecion de la corte
que tome conocimiento de ello.

Seccion Gl , Todo procurador de departamento que rec.biese del se

creturio de estado un certificarlo UC que la acta de vuturioues de alguna

ciuilad, municipio o plnntuuciou eu su depurtu mcnto, para gobel'lInl1ur, se

nudores o representantes en congreso, no ha ... ido "l'ecibiJa a tiempo °en la

oficina del secretario dt~ estarlo, debe imucdinuuneute uveriguar, en cuan

to sea posible, por d...fecro de qué funcionario de dicho municipio u otra

persono. tal descuido tuvo lugar, i exijir de tal funcionario u otro emplea

do, si jilZgll. intencional la falta, o causada por neglijencia culpable, la

suma o sua 105 im puestas por omisiones semejantes ; i si no fuesen intue
diatamente pngudns, perseguir al delincuente conforme no las leyes ; i to

das las sumas de este modo recuududus recuer.in no beneficio del estado.

Seccion 62. En caso alguno, ninguu funcionario de ciudad, municipio

o pluntacion, incurrirá en pena o castigo, o hacerle sufrir duíios en ra
zon de sus actos oficiales o neglijcucias, u ruénos que no se muestre Í1'.

racional, corrupto, o intencionalmente opresivo; pero el descuido de

preparar In lista de votantes, para depositarla en la oficina del nctua..

rio de municipio, o enviurlu o por Jo. posta, como que.la provisto por este
capitulo, o convocar meeting de ciudad, municipio o plautacion

para elecciones, u ordenar q ue las actas de votos, o copias de ellas sean

~Il tregadas en la oficina del secretario , como lo exijen la Coustitueion i
leyes de este estado, o hacer los rejistros (}ue la lei exije son considera

dos c.q~110 inescusubles, n ménns que aparezca I~ contrario,
~IINdull 11:i. ~j t"~ ~)Ig'~ln HW!Jtill¡;' p:Il'l~ In l!rl~~~doll ~ll 111) t'!II1(li~}JI0riQ
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publico, donde es necesneia lista,.alguna persona echase 'inwnCionalmen
te su voto, ántes de que el funciounrio presidente hoya tenido tiempo .de
encontrar su nombre en dicha lista, o intencionalmente diese UM· )'C3

puesta falsa u aseverucion ~ los notables u otros funcionarios encargados
previamente de preparar dicha... listas, oque estén presidiendo dicho
meeting, a fin de que Sil nombre sea puesto en dicha lista, o su voto rc
cibido ; o sí una ptJrSolll\ diese mas de un voto en una. misma votnclon,
o se condujese desordenadumente en dicho meeting, pagará por endn fultn
una 'multa (lue no exceda de cien pC503 ni baje de diez.

Seceion 6l" Si algun oficial de lu milicia fonnase tropa, () diese algu
na órdeu o voz de mundo, en tilglln dia de elección de algun funcionario

público, excepto en tiempo de guerr.l o de peligros, por cada vez pngara
no menos de diez ni mas de trescientos pesos.

Seccion 65" Las multas impuestas en las dos secciones prece dentes
pueden ser cobradas por dernnndu, In mitad a beneficio del estarlo, la
otra mitad para el usodel querellante"

~,\ccioll" 66" Si alguna persona por cohecho, amenaza, 11 otros cor
ruptos medios, directa o indirectamente tentase influenciar a un elector

de este estado paro dur Sil voto o boleta, ° inducirlo a retirarlo, o pertur
barlo o incomodarlo en el libre ejercicio del derecho de sufrajio, en al
guna. eleeeion de este estado, tenida en virtud de nlgunn de las disposi
ciones de la presente Constituciou, o de este capítulo, sed POI" demanda
i clJOVjCCiOIl de ello, considerudo criminal de mula conducta, i ser multa

do en no mas de quinientos pesos, o SCI" echado en rpl'ision, por un tér
mino quc no exceda (le un año, o ambas C05l\S a discreciou de la corte, i
adenias ~(')'á inelijible PI.UUo ningún empleo del cstauo por el término de

diez afias"

Sección 6i, Ninguna~per~ona venrlcrá, o dará a vender o subministra

rá licores a la distancia de doscientos rods, de ulgun lugar, donde los
habitantes de alg'un municipio o plantación en este estado, estuviesen

reunidos en legal meeting de municipio, para objetos de elecciones de
estado, departamento, o municipio ° plantación o pal'a elección de elec,
torés de presidente o Vice-Presidente de Jos Estados- U nidos u otros ne
goeios públicos, a méuos que no seu figouero con licencia, o pulpero,

en prosecnaíon de su negocio ordinario, en su acostumbrado lugar de
hacerlo,

SCCCiOll 68" Todo juez de paz, o notable de dicho municipio, o recau
dadores de dichas plantaciones, q 1Ir. pr;sencit'n o sean conocedores de lo.

vióiacion de nlgullf\ de lns disposiciones de la precedente secuiun, puede,
JlOr tticdto or'J,)oor fl !IH oontltJ..t(lbl~ dl\} tnlJniripfo 40iGOmls!ll' 1f~j uiollQ
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llcores, o nlgun carrunje o buque que IOIJ contenga, o alguna tienda eri
jida en .los dichos limites, con el objeto de poner licores en venta,

Sección au, El condestable a quien se diere IR órden, desccmisnrá tn
les IiCOI'~~, carrunjes, buques, i 103 uruteriules de lo. tienda o gulpon, i los
tendrá i detendrá hasta veinte i cuatro horas despucs <1(: npluzadu l"1
meeting, para ser cntónces entregado a la persona 8 su pedido, u quien
fueron tomados los dichos nrticulos, o a EU léjitiruo propietario, habieu
do pugado tres pesos pUl' la guarda. ele dichos artículos,

Sección 70, Si este 110 los pidiese, en las "cinte i cuatro horas, serán
espuestos en venta en pública subasta, pOI' el condestable quc los tomó, i
después de dar aviso cuarenta i ocho horas áutes, fijado eu lugar públi

co, del tiempo j lugar de la venta, a ménus que en ese tiempo sean re
dimídos, pagando la dicha suma, i un razonable gasto por el aviso.

Seccil.!1l 71, Los productos dE' la venta, después de deducir los dichos
gastos, i los gastos de venta, (1'J(~ deberán ~CI' cobrados corno en 11\
venta de muebles por ejecucion, serán pagados n la persona 1.1:..' quien 9~

lomaron los articules, o al h'jililUo propietario de ellos (1),

"AUlnill istraciou de justicia:'

Cuáles son las atribuciones que la Constitución federal declara
de la competencia de las lejislaturas provinciales!

"Ascgul'al' su adrninistracíon de justicia, su )'éjimen municipal

i la educacion primaria. gratuita .~'

Para todos estos objetos de interes para cada habitante hui que
arbitrar fondos, que prec~l.\~cr abusos, que vijilur, que discutía';

i para proveer a ellos, senecesita qtLe huya una autoridad en qne los
contribuyentes mismos estén representados. Examinemos sino, lo

que aquellas atribuciones, prescriben.

Ya hemos sentado los principios jenerales en que debe re
posar la. buena adrninistracion de justicia. Inumovilidud del
juez, mientras no se le pruebe crimen, prevaricato, concusiou,
es decir mientras observe buena conducta. l"f110 o dos jue

ces letrados, bien rentados, en lugar de los jueces llamados
de érden, legos i amovibles, el. mus de 10:' juccc..; de menor cuan

tía bastarían para la recta adruinistracion do- justicia. L~ pl'O

vincia de Santiago CO!l doscientos mil habitantes es bien ser-

(1) Rfl'l.rtd S(tlrllCS (1/ tñe Slate of .1fal1l'~· chnp. o.
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vida en lo civil pOI' un juez de letras de turno; i todas las pro
vincias de Chile se hallan en el mismo caso. En cuanto a Cor
fes de Apelacion, la Constitución federal permite a una o mas
provincias reunirse para objetos de admiuistracion de justicia

i 103 qne de tantas injusticias son víctimas hallarán su cuenta

en PI'ovocar estas aliunzis para ahorrarse dinero, U na Corte de
...-\ pelaciouos para ser efccti V'<1 debe corn p.)nc.'~c de un uÚmero

considerable de Jueces doctos, de relatores, procuradores, aboga
dos, sin CllY03 requisitos 1:.1 adrninistracion recta de la justicia
es una quimera. Chile ha sido administrado durante veinte aiios

p->r una sola COI'te de Apelaciones, i hoi tiene tres pal'a todo el
pais. LO$ tribunales federales adernas, prestarán modelo, coope

ración, i foro. Si exceptuarnos a Córdova i Buenos-Aires, no hai
una sola provincia que se halle en aptitud de establecer con SlH~

propios elementos una Corte de Apelaciones, i muchas hai, San
tiago, San-Juan, Catamarca, San-Luis, .Jujui, quc no pueden fun

dar un juzgado de letras, i qnc queden abogados para defender
a las partes; i aunque en el papel se escriba, habrá una Corte,
en el hecho resultará qne hai un innoble remedo de tribunales
superiores. Nosotros aconsejariamos a San-J uan , asociarse a
Mendoza, o a amba- provincias establecer su Corte de -\ pelaciones
en Córdova. Otro tanto pudieran hacer las provincias del norte
entre sí, i lag litorales, por otro lado, hasta dejar el pais dividirlo
en distritos judiciales. ~

Siendo atribución del Congreso dictar los códigos civil, co
inercial, penal i de mineriu, i especialmente leyes jenerales pal'tI.
toda la Confcdcracion sobre ciudadanía i naturalizacion, sobre

bancarrotas, etc., etc., i dictar leyes para. la introducción del juicio

por jurados, las Constituciones de las Provincia corno las Le
jislaturas ordinarias nada tienen qne hacer a este respecto, pues

sus mismos representantes en el Congreso Federal lejislan en
comen sobre todos estos puntos i para todasalus Provincias.

Para la administracion de Justicia i la regularizacion de este

ramo la codificaeion de las leyes será. de un gl'ande auxilio. Gran
número de naciones han realizado esta obra, cuyo primer ejcm,
plo lo dió la sao"3.ciJ~u de N apoleon ; i tantas veees se ha ejecu

tado que sus procedimientos han tornado una forma mecánica,
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si e:l 'po~ilJlc decirlo. Co.uo la lejislnciou c.l,~ casi 'todos los esta
doscelstiunos tiene por ·ba..;e el derecho romano, hai, salvo cm

casos excepcionales, un estrecho parcntczco en todas las lejis
laoiones, de donde proviene la facilidad de codificarlas, una vez
codificada una de ellas. Hai hoi c6digos franceses, bélgas, pru
sianos, portugueses, brasileros, boli vianos, chilenos, i estos traen

ya el método i la materia preparada. Hai en fin códigos de có

digos, o códigos concordados, citando en cada artículo los de
igual tenor o propósito en otros códigos,

Gracias a estos auxilios ql~C nos prestan las naciones que nos
han precedido en obra tan util, su ejecucion está desembarazada
hoi dedificultades, i e» solo el resultado de trabajo material, di
rijido por el buen criterio de una comisión de jurisconsultos. La
difusion, pues, 'de los cédigos llevará a todas las provincias las
nociones qne de 103 principios del derecho i de las disposiciones
legales son en ellas tan escasas, ya que no es posible improvisar de

un golpe el número de abogados qne hayan hecho estudios clá
sicos. Mui desde los tiempos de la colonización, observóse en

Inglaterra que las colonias norte-americanas', faltas de imprentas
ent6nces,hacian un consumo extraordinario de libros de juris

prudencia; i no se atribuye a otra causa el respeto a la lei, que
es un distintivo de aquel pueblo, i su cuidado de tenerse al co
rriente de ~U9 prescripciones. La libertad tiene por 'garantía la

lei, i nada hai que mas desenvuelva la actividad de un pueblo
que el conocimiento de los límites en que debe circunscribir su
accion para no 'agredir los derechos ajenos. De allí tambien pro
viene su aptitud i preparación para el juicio pOI' jurados, que es
a la vez una escuela de derecho 'para todos los vecinos, quienes
interviniendo en las causas criminales, oyen las discus iones le
gales, hablan de ellas i aprovechan de este estudio práctico, De

aquí proviene en fin la tendencia de todos los estados que com
ponen la U nion a' suprimir las garantías que la lei habia creído

necesanio 'exijil' del hombre que aspira a defender a 'la viuda i
al huérfano. Como el Congl'eso federal no Iejisla sobre estos

puntos, cada, estado dicta sus leyes ·segllnsus necesidades. La
autoridad federal no podria intervenir por medio de la Corte

8.upl'ema,sino cuando fuese violado alguno de los principios es-
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tablecidos i";ol'lu eonstituciou. Enrodos tiempos, 'es verdad, ha-ll
sido mas fáciles allíen otorgar 'diplomas ql\c en Europa, si bien
la lei exijia habersido, para obtenerlos, recibido bachiller en le
yes en alguna Universidad. En 18=36 Mnssachusetts, que es acaso
el estado mas ilustrado, concedió por una lei el derecho de ser

abogado bajo la sola condición de someterse a un exárnen pú
blico ante un jurado dcjuriscousultos, nombrados a cada sesión

por el juez. En el Estado de Nueva-York igualmente culto,
pura adquirir el derecho de defender, basta rendir un exámen,

del que saldrá lucido todo hombre intelijente -que se haya toma

do el trabajo de recorrer las obras de derecho. "Si no estoi: mal
informado, dice un viajero moralizando sobre estas leyes, léjos
de oponerse· los abogados de Nueva-York a la abolición de lo
que habrian considerado conlO un privilejio, se .han pronunciado
altamente en favor de la nueva lei; pidiendo solo que al mismo

tiempo fuese abolida la tarifa que fijaba legalmente el precio de

sus servicios, a fin de que la libre concurrencia fuese la lei en
todo punto." Citarnos estos hechos no corno modelos dignos de

imitación, sino como resultados a qne podernos Ilegal' un dia,
por la codificacion de las leyes, el jurado, las Lejislaturas i la
Constitucion misma. Elhecho es que en casi todas esas provin
cias que van a constituirse, los jueces 'son legos,'¡ los hombres
un tanto instruidos suplen la falta de abogados que en algunas
de ellas solo son conocidos de nombre o de reminiscencia.

"Educacion gratuita"

Esta es una de las filas bellas prescripciones de la Constitu
cion, i con laque se ha puesto de un golpe a la altlli'a de su
época. Los estadistas norte-americanos, no obstante su respeto
por los fundadores de la Constitución federal, se avergüenzan
110i de Sl' silencio sobre punto tan esencial. "La Constitución de
los Estados-Unidos, dice Horacio l\fann, nada plrovee para .la
educacion del pueblo; i creo que en la Con vencion en que fué
forjada, no se habló siquiera del asunto. U na moción para'. in
sertar una claúsulá proveyendo el establecimiento de ,uno. U ni
versidad nacional Lfué reehaaada. Creo tambien que no ando
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errado si digo que las constituciones de solo tres de los trece
estados primitivos hacen parte de sn lei fundamental la obliga
cion ele mantener nn sistema de Escuelas gl'atuitas. Puede pl'C

guntal'se sobre q ué c~pel'auzas o razones se fundaban los funda

llores de la Constitucion para. prometerse que los futuros ciuda
danos de esta República. serian capaces de sostener las institu

cienes o goz:.il' lb las bendiciones (lUC ellos nos legab<.lJJ! Cuáu
gl'u'ndes hombres fueron, preciso es confesarlo, que esta ver
dad sencillísima se les pasó por alto. N o reflexionaron, que
en el curso ordinario de la naturaleza todos los hombres ins
truidos, sábios i virtuosos desaparecen del teatro de la ac

cion ; i a ellos se les sucede una jeneracicn, que viene al
mundo enteramente desprovista de instrucción, de saber i de

virtud. De aquí nace qne cada jcneracion nueva tiene que aprcn

del' todas las verdades de nuevo, i para s i misma ; i la. primera

qne deja de l.ucerlo, lo pierde todo, i no 8010 se arruina ella mis

ma, sino que envuelve en su ruina a sus sucesores."
¡Q~lé diremos nosotros, si en los Estados- Unidos en 18-10 po

dian articularse estas quejas, i mostrarse el. temor de que una

jeneracion no educada viniese a envolver en su propia ruina a

los que vienen atrás!

Pero las quejas de Mann contra las Constituciones de los

Estados, carecen hoi de justicia. Casi todos ellos han reformado

desde entónces a acá sus Constituciones para poner en la. lei fun

damental como un principio constituycnte la educación univer

sal gratuita. .Escojemos entre las disposiciones j declaraciones de

varias constituciones modernas la mui reciente del Estado de

Indiana (1), porque no solo es una muestra de la solicitud por
la difusión de la instrucción, sino porqnc en el contexto mismo

de la Constitución vienen apuntadas las fuentes de donde en

todas las provincias arjcntiuas pueden procurarse fondos para
sostener la educación pública. "Al,tículo VII (de la Constituciou

de lS5l.)-EcLucacio/l.-Seccion primera.-Siendo los conoci-

(1) Este estado, quP. en !triO tenia 088,7:34 habitantes, era parte de
las tierras valdías cedidas por N neva-YOI'kal Congreso federal. En 1800
se esiab leció en él un gobierno territorial. En 1816 rué eríjido en Estado
i se ccnstituyú, En 18151 enmeudó su Ooustitucioa.
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mieutos i el saber difundidos por toda. una comuuidud necesarios
p~ll"'l la conservación de un gobierno libre, será del deber de la.
Asalnblea J eneral fomentar, por todos los medios convenientes,
el progreso moral, intelectual, científico i agrícola, i proveer por
medio de una Iei de un sistema jeueral i uniforme de escuelas
comunes, donde se dará gl'utuitulnente la enseñanza, i estarán
abiertas para todos. El fondo de las Escuelas comunes consistirá.
de fondo de municipios del congreso i de las tierras que le perte-
necsn;

"Del fondo depósito de los Estados-lTnidos;
"Del fondo de salinas i las tierras (¡nc a él corresponden;
"Del fon"do de impuesto sobre los bancos, segun la sesión 114

de la carta del Banco del Estado de Indiana;
"Del fondo que produzca la venta de los seminarios de conda

do i del dinero i propiedades que pertenecian a ellos; de las
multas impuestas pOl' infraccion de las leyes penales del Estado,
i de todos los decomisos que puedan ocurrir;

" De todas las tierras i otras propiedades raices qne vengan al
Estado por falta de herederos i parientes con derecho a la he
rencia;

"De todas las tierras qne hayan sido o puedan ser en adelante
concedidas al Estado, cuando no se e~prese objeto especial en la
concesión, i 103 productos de su venta, inclu~endo el producto
de las tierras pantanosas concedidas al Estado de Indiana, pOI' la
acta del Congreso del 8 de Setiembre de 1850, después de pa
gado el gasto de escojerlas i de secarlas.

"Podrán establecerse impuestos sobre las propiedades de coro
poraciones aplicables a objetos de escuelas comunes.

"3. El principal del fondo de escuelas será un fondo perpetuo
que puede ser aumentado pero nunca disminuido; i sus interc
ses serán inviolablemente apropiados al sosten de las escuelas
comunes, 1110 a ningún otro objeto.

"4. La Asamblea Jencral pondrá a provecho, de alguna ma ...
nera util todas aquellas porciones -del fondo común de escue..
las que no han sido hasta ahora confiadas a 103 varios couda
dos; i p01" medio de una lei provecrú a la distribución de los
intereses cutre los varios condados.
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~'5. Si un condado dejase de pedir "11 parte de intereses para

el sosten de escuelas comunes, será capitalizado en beneficio de
dicho condado.

"6. Los varios condados serán responsables de la preservacion
de la parte de dicho fondo que se les confíe, i del pago de BUS

intereses.
"'rodos los fondos depositados en el Estado permanecerán in

violables i serán fiel i esclusivamente aplicados a los objetos para
que fué creado el depósito.

"8. J..a Asamblea J eneral proveerá por medio de elecciones por
los votantes del estado, de un Superintendente de Estado de la
instrucción pública, (Jue conservará E'U empleo por dos años,
.cuyos deberes i compensacion serán prescritos por una lei.

"9. Instituciones de ENtado Sección 1. Será del deber de la.
Asamblea Jeneral proveer' por lei para el sosten de institu
ciones para la edueacion de sordo -mudos, i de los ciegos, i tam

hien para el mantenimiento de locos.
"2. La Asamblea Jenel'al proveerá de casas de refnjio para la

eorreecion i reforma de delincuentes jóvenes;
"3. Los consejos de condado tienen poder para proveer de

quintas como un asilo pªra aquellas personas que, a causa de
8U edad, enfermedades u otras desgracias tengan derecho a las
simpatías i ayuda de la sociedad.."

Necesitamos agregar algunas palabras tanto en comentario
de la cláusula de la constitución que analizamos, como en es
plicacion de esta bellísima disposicion constitutiva del Estado
de Indiana.

Cuando la Constitución dice qne la educación será gratuita;
se entiende que en las escuelas no se cobrara a 103 niños esti
pendio alguno por la enseñanza. La educacion debe ser costeada
pOI' la Provincia; pero como la Provincia no tiene otros fondos
que los que resulten de las contribuciones cobradas al vecinda
rio, i estas son de ordinario- apénas suficientes para costear la
administración, resulta en definitiva que los vecinos deben pro
veer a esa educación gl'atnita. Mas corno todos los padres de
familia que tienen posibles han de gastar (linero en educar a sus
hijos, en lugar de darlo a los maestros de escuela directamente, lo
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iJollen en eomun para que las escuelas-puedan no solo educar a SUi
,hijos, sino también a los de los vecinos que por sus cortas faculta
ues no podrían hacer este gasto. N o hai, pues, verdadera contri
bucion, sino simple administración colectiva de los gastos que
'Cada una habia de hacer individualmente.

Para proveer a esta necesidad primordial en la jeneralidad de
los Estados, se ha ocurrido al espediente natural de destinar fon
dos del tesoro a este fin. A.sise ha hecho tambien en la provincia
de San-Juan con vicisitudes varias, durante cerca de cuarenta
-añoa. Pero como este espediente no puede servir sino en escala
mui limitada, ha debido acudirse a la fuente de todo gasto públi..
co, que es el vecindario, que directa o indirectamente provee de
fondos. En N ueva-York, en Massachusetts se recaudan contribu
ciones de millones anuales para este objeto (1). En casi todos
los Estados, empero se ha recurrido a un espediente :tue en vir
tud de los efectos que produce, va cada dia tomando mayores
dimensiones, i promete desobligar con el tiem po de toda eroga
cion al vecindario. 1\1 uchos de los Estados han obtenido del
'Congreso de los Estados- Unidos concesiones de tierras, las que
vendidas van produciendo un capital qne se pone a intereso El
Congreso repartió entre lós Estados, segun sus poblaciones, unos
cuarenta millones que tuvo de sobrantes una vez en el tesoro
nacional, i esto es lo que se llama fondo depósito de los Estados
U nidos, i sus réditos.fueron consagrados esclusivamente al sosten
de las .escuelas (2). El rédito de estos fondos se reparte anual
mente a las escuelas de todo el pais, i exonera en parte, i un
tIía exonerará del todo de pagar contribuciones para educar a
sus hijos.

De este espediente i de los otros indicados en la Constitución

de Indiana pueden echar mano las Lejislaturas i\ljentinns, si
pueden cOV~1.r con que no' 'sean desbaratados los fondos reuni
dos; i las tierras valdías comprendidas en su territorio con autori
zacion del Congreso, o el Congreso .reconociéndolas propiedad

(1) Por-detalles sobre estos puntos pueden los curiosos consultar el
.Jlollitor de las E'.~cucla~ Primarias de Chile que zrata especialmente
de esta materia, i Educacion Popular. .

(2) Fondos de escuelas de diversos estados.
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de las provincias, pueden 5(\1' destinadas a este objeto. Ya ~Ien

doza ha dado el ejemplo, consagrando a lit. educación primaria
un paño de tierras, otro a la educación superior, otro en fin a
un hospicio. Tan bello ejemplo será imitado luego, i la práctica
norte-americana se jeneralizará en pais donde no sabemos de
cir si hai por -desgracia mas tierra que habitantes.

1 apropósito de localízacion de la representacion. Aquel es
pediente para asegurar la pureza del voto, produce la jeneraliza
cion de la instruccion por todos los puntos del territorio. ¡1>01'"

qué ha de haber una. escuela en el centro de una ciudad, para
que aprovechen los hijos de los vecinos, pagada con fondos pú
blicosa que han contribuido todos los habitantes? Cuando cada
punto del territorio manda a la Lejislatura un representante del
mismo lugar, ese cuida de emplear en beneficio propio i de los
suyos los fondos que vota; i como todos los representantes se
hallan en el mismo ,caso, el bien público, las mejoras, las escue
las, la instrucción, se difunden por todas partos con igualdad. De
aquí ha nacido en los Estados-U nidos el plan de las Bibliote
cas de distrito, para la instrucción i solaz de todos los vecinos,
en su propio lugar i residencia, habiendo ya país donde hai doce
mil bibliotecas, desparramadas de legua en legua, de manera que
corresponde una biblioteca para cada tres mil habitantes, i un
libro para cada dos habitantes varones, mujer, niños, etc.

"Su réjimen In unicipal."

Cuando en los trastornos, frecuentes invasiones, i acefalías de
gobi3rno, los ciudadanos' se reunen para patrullar las ca 'les, i
estorbar el robo i el desórden, miéntras llegan los vencedores,
estos ciudadanos improvisan una municipalidad. El decurión,
el celador de barrio son empleados municipales : el juez de
aguas, el guarda de caminos son funcionarios municipales, la
Municipalidad es la sociedad en relación al suelo, es la tierra,
las casas, las calles i las familias consideradas como una sola
cosa. Todo lo que se liga, pues, a la localidad en que residimos
es municipal. La Municipalidad es lamrs antigua i la mas
persistente de las organizaciones sociales. Los bárbaros dcstru-
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yeron el imperio romano i la municipalidad quejó viva bajo
las ruinas. Las municipalidades convertidas en comunes resta
blecieron diez siglos despucs la libertad, comprándola de los
señores feudales, conq uistándola i haciéndosela otorgar pOlo

cartas reales. La España se puso de pié contra la invasion fran
cesa, en rededor i al llamado de las autoridades municipales,
La base de to-las las libertades en los Estados-U nidos está en
la municipalidad; cada aldea posee un gobie¡"no completo, un
sistema de instituciones propias, o de autoridades que de nadie
dependen; i el condado, el Estado, el gobierno federal mismo se

entienden con ellas, i a ellas confian la ejecucion de las leyes de
la lejislatura provincial o del Congreso federal.

La Municipalidad fué la autoridad radical que trajeron los
conquistadores a estos paises; pero la dcsagregacion de la po
blacion en las campañas, no ofreciéndole poblaciones conlpac
tas por base, estorb6 que echase raíces profundas en América, i
el estado de guerl'a casi continuo la subordinó luego a los pode
res militares i a los ajentes de la corona.

La aglomeracion i fijeza de la población son, pues, requisitos
indispensables para la existencia de esta institucion. El sistema
de pastoreo actual es su antípoda; no puede haber municipio
en las campañas; los habitantes no pueden ayudarse i acorrerse
entrc sí, que es el objeto i el instinto del espíritu municipal. La
organizacion municipal supone reunión de familias, intereses lo
cales comunes a muchas personas. La r.iunicipalidad abolida,
olvidada como institución, nace de sí misma, en fuerza de los
i ntereses comunes. De esto hemos visto un pjenlplo en la provin
cia do San-J'uan. Allí existe la organizacion municipal sin
nombre todavia, pero con todos sus caractéres. La agricultura
ha reunido poblaciones rurales en todos 103 terrenos que riegan
diversos canales de irrigación, Angaco, Pósito, Cairo, Albar

don. La distribución de las aguas, el mantenimiento de los ca
nales, interesa a todos los vecinos. Nadie es indiferente a esto.
cuestión snprenla de que depende su subsistencia i su bienestar.
Durante muchos años la distribución de las aguas estuvo aban
donada a la autoridad gubernativa, incapaz por su esencia de sa
tisfacer a esta necesidad puramente local, Los terrenos regados
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por el canal ue Angaco, estaban en la mayoI" parte inundados'
por los derrames i la distr ibucion de las aguas del Posito, des
dc su principio mas bien organizado que los oh-os, daba lugar a
litijios sin fin. Para mostrar como nació la administración mu
nicipal de las aguas, necesitamos indicar la causa perenne de
aquellas xlcsavenencias. El canal tiene cerca de seis leguas de
largo, i Ias primeras poblaciones' se hicieron en terrenos esquisi
108 que estaban al fin del canal. El agna se distribuye a los pro
pietarios por compuertas que la miden en grados, i que un juez
de aguas cuida, guardando las llaves de aquellas puertas por'
donde el agua se escapa. El buen éxito ele las primeras planta
ciones empezó a traer pobladores a los terrenos pedregosos,
pero mas próximos al oríjen del canal, cosa que como se opera
ba. mui 'paulatinamente no llamó al principio la atencion de los
primitivos pobladores, que iban poco a poco quedando atrás de
los otros que se colocaban en primeras aguas. Pero a medida
que la poblacion crecia a lo largo del canal, los antiguos posee
dores empezaban a sentir las consecuencias de la escasez e irre
gularidad con que les llegaban las' agua,;. De aquí nacia un "inte
res vivisimo en la adrninistracion comun, i querellas intermina
blefi. Un ~icio fund~mental del sistema ue reparto, mui engaño
so en apariencia, agrava mas aquella desventaja de lOsantiguos, i
mas lejanos pobladores. La distribución de aguas del canal de
Maipo en' Chile se hace por regadores de 3gua. La toma <le cada
propietario consiste en una base de calicanto, construida en el bor
de del canal de donde parte la asequia rcgadora; pero construido
de tal manera que forme una linea paralela con el nivel del agua
del canal; midiéndose los reqadores, por las pulgadas de espe
sor que 'tiene 'el agua en l~ toma al entrar en la acequia particu
lar. En San-Juan, la toma tiene un marco de madera acanalado
en que juega una compuerta, que se sube o baja a voluntad.
Los regadores de agua se miden por la abertura que la deja esca..
par entre el atravesaíio que 'está a ras del suelo, i la parte infe
rior de la compuerta levantada i fijada a la altura requerida. Su
pongamos que cuatro pulgadas de abertura hagan una suerte
de aguas, i ocho pulgadas dos suertes. Créese que el que está al
princi pio del canal tiene igual cantidad de ~gna con cuatro pul-
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gadas de abertura con el que está al fin con la misma cantidad?
No se ha contado con el empuje que da 8 los líquidos la presione
Si en un tonel se abren agujeros iguales en su costado, uno en la
parte baja, i otro en la superior, por el que está en la parte baja,
sufriendo la presión de todo el líquido contenido en el tonel, se
escapará eh igual tiempo una cantidad de líquido diez veces
Inayor qlle por el agujero de igual tamaño que está al nivel de la
superficie del líquido.

Estas ca-usas naturales obrando, las cuestiones que suscita, las
quejas que levanta el canal del Posito, han sido durante una sé
rie de-años una fuente diaria de malestar. El gobierno político
nombraba jueces, j favorecía a sus parciales. Se rentaban inje
nieros de agitas, con contribuciones pagadas por el distrito i la
malaversacion por una parte, i el arbitrario por otra no hacían
sino agravar el mal. Los poderosos política opecuniariament.e te
oian siempre rason ; el juez de aguas era algun capataz de mi
nietro o de representante. Los vecinos pidieron al fin se les de-
jase nombrar sus autoridades por elección, administrar sus fon
dos, i entender en sus p.ropios negocios. Obtenido el permiso, la
municipalidad del Posito nació bajo el nombre de Comision de
ago.as. Los vecinos indiferentes a la política, inasistentes a los co
micios públicos, acuden .n la. eleccion de miembros de la Co
mision con la actividad de verdaderos partidos. La elección de
Juez de aguas, de celadores de tomas, trae afanados a los veci ..
nos. El resultado ha justificado la bondad de I~ iastitucion. Las
aguas se distribuyen -hoi equitativamente en cuanto depende de
la voluntad; los jueces son íntegros; la comision vijilante; i el
vecindario pronto para erogar contribuciones, a veces fuertes en
proporción de los haberes,

Los vecinos de Angaco, Cairo, Albardón formaron sus comi
siones sucesivamente, i se proyectaba -intl'ouucil' en la poblacion
urbana j suburbios el mismo sistema. Los que tan satisfechos es
taban -de sfls resultados, ignoraban tan solo que estaban institu
yendo municipalidades, como aquel que escribia prosa sin sa
berlo.

$ucedió otro ,tanto con la~ escuelas. El gobierno de Jos paisa
nos rudos hubiu destruido los cstuhlccimicnios de educacion ,
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vendido las propiedades legadas para este objeto especial. La
Lejislatura de San-Juan CI'CÓ una Junta promotora de la edu
cacion, incorporándola, i dandola poderes para dirijir, inspec
cionar, i administrar lo que a la educacion se referia, sin subor
dinacion al poder político. Este es el Consejo de Educacion qne
existe cn todos los Estados de la U nion, i la base de la organiza
cion municipal de Ias escuelas. Si al lado de cada cornision de
aguas se pone una comisión de escuelas, i funcionarios para la
conservacion de caminos, guarda de cercos, etc., i se toman medi
das de seguridad i policía, las municipalidades de Angaeo, Po
sito, Albardon, Cairo, etc., quedarán definitivamente constitui
das, desde que hayan demarcado los límites i circunscripción
de cado. municipio; pues el municipio no lo demarcan límites
arbitrarios o convencionales, sino que viene ya formado del
conjunto de familias que tienen intereses comunes, una ciudad;
sus suburbios, una villa, süs alrededores, un lugarejo i las fin
cas i plantaciones rurales que se continúan en un paño de tier
ra. U na ciudad para" pl'oveerse de agua potable, alumbrado de
gaz, mantener serenos, policía de seguridad, etc" tiene una
municipalidad, porque el bien o el mal es cornun i no puede de
cirse desde esta calle adelante principia un nuevo órden de inte

reses, etc.
Hablando nuestro honorable concólega ele la U ni versidad de

Chile don Ramon Briseño, en su elaborada Memoria sobre el
derecho público chileno, del réjimcn español en América, dice:
"ademas en cada capital de provincia debia haber un cuerpo
municipal llamado Ayuntamiento o Cabildo, cuya institución
era ciertamente la mejor garantia de la scguridad individual de
sus habitantes i de su recta administración. Estos cuerpos, com
puestos de Rejidores perpetuos, de alcaldes que administraban
justicia i de Otl'OS oficios Ilamados porta-estandarte (alférez real)
procurador, alguacil, etc., eran unas asambleas populares que reu
nian el gobierno interior, la policía, la administración de justi
cia en los casos ordinarios, el manejo de los fondos municipales,
i otras muchas (; importantes facultades. Asi es que sus atribu
ciones i prerogativas eran mui vastas, i aun superiores a las de
de los ayuntamientos de la Península, de- donde fué tomada es-
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fa forma de gobierno, con el objeto, en su principio, de oponer
una fuerte barrera a la ambicion i tropelias de los encomenderos
i señores territoriales (1)."

De acuerdo con los privilejios i seguridades dadas en España
a las tradicionales costumbres municipales, las leyes del siglo
XIV establecieron; que todas las ciudades, villas i lugares se
gobernasen pOI' las ordenanzas i costumbres que tuviesen, que se
les guardasen los usos i privilejios de elejir los oficios de rejido
res, jurados, escribanos, fieles, mayordomos i otros oficiales de
sus ayuntamientos, bastando el transcurso de cuarenta años para
fundar la posesión del fuero, i el Rei don Juan JI en otra del
siglo X V,· dijo: "que las ciudades i villas i lugares, que tienen
el privilcjio o costumbre antigua de dal' i provee1' les oficios de
consejo de cada ciudad, villa i lugar, así como rejimientos i es
cribanos i mayordomías, i fieldades i otros oficios, que SOR de 101

CliC/lOS consejos, que los puedan libre i desembarazadamente dar
i proeeer , i persona alguna no se "entrometa en ello; j si algu
nas cartas contra ello mandaremos dar, aunque tengan cuales
quier cláusulas derogatorias que non t'algan (2)."

V ése, pues, por las reales ordenanzas citadas que no solo era en
España jeneral a lugares, villorrios, caserios, villas i ciudades la
propia administración municipal, segun la situacion de las po
blaciones, sino que el sistema municipal era ejercido en la ple
nitud de su esencia, sin ·que persona algulla se entrometa en ello,
Pero al establecerse las primeras colonias españolas en A méri
ca, alteróse la institución sacándola de su objeto, i haciéndo
de por vida sus empleos, lo que los convirtió en negocio, e hizo
a los ayuntamientos agresivos para invadir atribuciones (3), ha
ciéndose ellos mismos centros de intrigas, de corrupción i de ti
ranía. Pero aun así, los ayuntamientos no se establecieron sino
en las ciudades de cierta nota o antigüedad, sin formar un siste-

.
(1) JI!emoria ltisiórica-rritica del derecho pítbliro chileno desde

1810 hasta nuestros d-as, presentada a In. Universidad de Chile por don
Ramon Briseño, Miembro de la Facultad de Humanidndes , 1849.

(~) España b,yo el poder arbitrario ·por 1~1 Dr. don Pedro de Urqui-
naona. •

(:l) Memorias secretas de don Jorje Juun, i don AntolJio de Ulloa.
24
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ma jcneral de udministracion , no permitiendo la falla de villas-
i la jeneral desagregación de la población, multiplicarlas en el
resto del territorio. Cuando las Provincias unidas del Uio de la
Plata desconocieron toda autoridad central, Buenos-Aires in
trodujo en sus instituciones el sistema representativo ; i no ha ..
biendo en la Provincia otra municipalidad que la de Buenos
A ires, la Junta <le Representantes era un duplicado de esa misma
municipalidadcon mayores atribuciones. "La nueva administra
cien, dice N uñez hablando de la de Las Heras, empezó por sal
varse de los inconvenientes que tanto se habian tocado de no dar a

las cosas un sentido fijo, j aun denominarlas con una nomencla
tura viciosa; i sobre este principio introdujo el de que el pais
solo podía rejirse por el sistema representativo republicano (2)."
La cre~cion de las Lejislaturas provinciales introdujo, pues, en
la práctica el sistema representativo, tal como lo practican todas'
las repúblicas modernas, i solo desde entónces pudo decirse que
existían las formas republicanas, pues los Congresos, comunes
a todas las formas degobierno bajo los nombres de Estados Jc
nerales, Dietas, Asambleas, Parlamentos, no habían sido sino
de tarde en tarde convocados. Es curioso notar, como las tenta
tivas de arbitrario han venido a estrellarse contra esa pnictica
saludable, i los lamentos de los que hubieran deseado que la re
pública representativa no existiese aun, para darse el gusto de
introducirla a su manera, como aquellos médicos que deploran
la buena salud de sus prácticas, lo que le estorba curarlos. En
los Estados-Unidos existe la municipalidad, la Lejislatura pro
vincial i el Congreso; pero cada uno con distintas funciones i
poderes. .Hai por ejemplo en Massachusetts trescientas treinta
municipalidades, i una de ellas en Boston, La Lejislatura pro
vincial, o del Estado viene a ser la 1\1 unicipalidad de las l\luni
cipalidades, asi como el Congreso es la representacion de la po
blacion de cada estado. Concíbese que en Boston, en N neva

York, puede existir una municipalidad de la ciudad i nna Lejis

Iatl~ra del Estado, porqlle esta última es precisamente la repl:e
sentacion de las otras. En las provincias arjentinas no sucede

•
(~) Noticia de las Proviucius Unidas del Rio de la Plat<l,



- 18í-
E1$j. Una lejislatura es una municipalidad lejislando, i no le da
otro carácter la constitucion que analizamos. Si- pues se resta
bleciesen las antiguas municipalidades con sus atribuciones, pre
rogativas i restricciones segun las leyes españolas, seria preciso
suprimir las lejislaturas que hacen doble juego en algunos pun
tos, i cuya presencia no sospechó la lejislacion española. L1. mu
nicípalidad en los estados federales para coexistir con las Lejis
laturas de provincia. el poder judicial independiente, i el poder
ejecutivo, debe pueli basarse en otros principios que los cabil
dos coloniales que obraban en esfera distinta. Resucitar la lejis
lacion municipal española es establecer el caos, i el conflicto de
todos los nuevos poderes, creados i deslindados posteriormente.
Ni la palabra cabildo ha de nombrarse, si se quiere evitar la con
fusión i el desórden. En cuantos escritos hemos visto sobre este
punto, las ideas emitidas se resienten de Jas nociones tradicio
nales o de falta de atencion a la situacion nueva. En la lei del
Congreso dictada para la ciudad de Buenos-Aires se habla de
establecer mas tarde otras municipalidades subalternas. ¡Qué
clase de jerarquía hai entre municipalidades? Cuál habla de es
tablecerlas en las cabeceras de departamento! La municipalidad
existe o debe existir donde quiera que hai habitantes. El muni
cipio o ayuntamiento no tiene tamaño especial, ni lo traza el
lejislador. Existe ántea que él, o se forma. a su vista. Una ciudad
capital es un municipio; .una ciudad, una villa, una aldea son
municipios, una campaña cultivada es un municipio, i aun las
fincas i habitaciones separadas constituyen para ciertos respec
tos el municipio, porque no se concibe que haya habitantes que
no estén clasificados en demarcaciones municipales. "Los térmi
nos de decurias, ciudades i wills, dice Blackstone, en el lenguaje
de la lei, tienen igual significado. Créese que al principio se en
contraba una iglesia en cada WlO de estos lugares. Verdad es que
por la alteracion del tiempo i del lenguaje, la palabra villa (town)
se ha hecho. hoi un término jeuerico que comprende las diversas
acepciones de ciudad (ci vitas) burgos i ciudades ordinarias, 1
Christian añade: "Crecse que todo lugar donde hai un condesta
ble (alguacil) es un municipio (township)." La municipalidad de
una ciudad no puede sin-impropiedad i sin desnaturalizar los obje-
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tos de la institucion administrar los asuntos municipales de las
aldensi lugarejos vecinos. Por qué se introducirla elréjimen mu
uicipal en las ciudades grandes i no en las pequeñas? Por qué en
las cabeceras de departamento, i no en los pies?

N o teniendo nosotros facultad inventiva en materias tan de
Iicadas, i hallándose nuestros pueblos en situaciones idénticas a
la" que nos prestan el mecanismo de nuestras instituciones fede
rales, hemos 'debido acudir a las fuentes vivas de la municipali
dad p3ra ver como sirve a los fines de la organizacion federal,
sin chocarse con el sistema representati vo i sirviéndolas de base
por el contrario. Es tan normal en loe Estados-Unidos el muni
cipio que es medida de tierras, designándose con este nombre el
iOWIIS?,tip,cierta estension de seis millas por costado en cuadro.
Toda agregacion de poblacion es, pues, un municipio, palabra
que preferirnos a correjimiento por adaptarse mas a la jenerali
dad' de su aplicación en aquellos paises. Cuando la poblacion
está diseminada sin un centro de agregacion, se llama plantacion,
iaunque no tiene todas las autoridades municipales de las ciu

dades i municipios, tienen representación /le tules i obran sepa
radamentc, Los settlements establecimientos de campo aislados,
adhieren a alguna plantacion, municipio o ciudad vecina. La
division en departamentos es solo para la administracion ci vil,
judicial i política, i no se mezcla sino en raros casos con lo que
es puramente municipal en la parte comprendida en su territo
rio. El municipio obra por sí i para sí ; tiene poder de imponer
multas i establecer contribuciones. Asi es como la Municipali
dad de N ueva-York tiene contribución de escuelas, de aguas,
alumbrado, etc. Asi es corno se ha construido pOlO aquella muni
cipalidad el famoso acueducto de Croton, que pasa con razon
por la primera i mas estupenda obra pública de los tiempos mo
dernos, i mayor en su conjunto a los celebrados acueductos ro
manos. Tan poderosa municipalidad "requiere organizacion mas
sólida i eficaz que las comunes, i tiene adoptada la division de
senado i lejislatura en la manera de elejir sus miembros i de re
novarse, a fin de que intereses tan altos encuentren en su jestion
i administración, tradiciones, plan seg-uido, capacidades especia

les, i continuacion de trabajos i obras emprendidas. En solo la
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instruccion primaria gasta al año mas de trescientos 111il pcso~,

i sus créditos pendientes ascienden a millones. Las municipalida
des peqneíias pueden imponer contribuciones hasta mil pesos en
algunos estados en que esta facultad está limitada. El capítulo V
de los Estatutos revisados del 1\I.line produce 10siguic.nte :

De los lueethlgs I ele lo~ ......pl~R(lo§1 ele nlunlclplo
I d e sus lí.nICes.

Seccion lo Todo meeting (cabildo abierto) de municipio (correjimien
to), excepto en los casos mencionados en las dos subsiguientes secciones,
~niD convocados por un edicto firmado por 103 notables (rejidorcs) de
dicho municipio.

8eccion 2. El primer meeting municipal tenido en n1gun municipio
será con vocado i notificado segun la neta de iucorporacion de dicho mu
nicipio; i si nada estuviere prescrito, por un juez de paz en el mismo
departamento, o cuando un municipio, aunque huya sido organizado,
está desprovisto de empleados, puede convocar un meeting, pidiendo al
objeto el edicto al juez de paz, en peticion firmada por tres vecinos del
lugar; pero cuando por razón de muerte, remocion o renuncia de 108

notables, no quedase una parte mayor en funciones, la mayor palote de
)08 que se conservan en ellas, tendrán el mismo poder para convocar o.
meeting municipal, como una mayoría de los elejidos,

Seccion 3. En caso de que-los notables rehusasen sin Iejitima causn con
vocar a meeting municipal, en alguna ocasión pública, diez o Ola¡ vo
tantes legales en dicho municipio llodrá.-pedir a un juez de paz del mis
mo departamento para lo que queda por esta lei autñrizado, a dar órden
bajo su firma para convocar a meeting. 1 cuando diez o mas votantes cali
ficados en el municipio requiriesen por escrito, que los notables inserten
una materia particular o asunto, en el edicto para convocar o.meeting
municipal, la insertarán en el primer edicto que publiquen para un mee
ting, o convocarán un meeting para el espreso propésito de tomarla en
consideracion,

Seccion 4. EIl uno i otro caso el edicto especificará el tiempo ilugar
en q~e ha de tenerse el meeting: i en distintos artículos declarar los
asuntos E-o!'loe que se ha de acordar en dicho meeting; i no será acordado
otro negocio, materia o cosa, que puede tener efecto obligatorio, u opc-
racion legal, •

.Seecion 5. El edicto será dirijido a algun condestable (1) del ruuni-

(1) f"..,. el Iuncionnrio ejecutivo munrcipal ; Dutific" órdcncs ; arrestu, coLra niul
ta •. YllliYRle 1\1alguucit.
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cipio o u nlgun individuo n su nombre, indicándole avisar i uotiflenrS\

todas las personas culificadns por lei para votar en tul meeting, paro.
reunirse en cllugnr i tiempo sefiulado.

Seccion o.El dicho meeting será notificado por la persona a quien va
dirijido el edicto, poniendo una copia certificada dcl dicho edicto, en al
gun lugar público i notable de dicho municipio, siete dius ántes del mee
ting; u ménos que el municipio huya indicado, o indicase por voto, en
meeting legal, otro modo; para lo que tiene por esta poder.

Sección 7. En uno i otro caso, la persona que notifica el meeting ha
rá su informe sobre el edicto, esponiendo la manera de dar aviso i el
tiempo en que fuere dado.

Seccion 6. Toda persona, que por la constitueion de este estado, está
calificada a votar para gobernador, senadores, i representantes, en el
municipio o plantación, en que reside, tendrá derecho a votar en la elec
cion de todos los empleados de municipio o plantación, i en todos los
asuntos i negocios del mismo.

Seecion 9 Los meeting anúales en el estado serán celebrados en el
mes de Mayo o Abril, i los votantes calificados en cada municipio ele
jirán, por un voto mayor, un actuario, tres.cinco, o siete personas, habi
tantes del municipio, para notables, guardianes de pobres, si no hubiesen
otras personas nom bradas para ello, tres o mas tasadores (1), dos o mas
guarda-cercos, tesorero, inspector de caminos, inspector de maderas,
inspector de escuelas, vendedor de cueros, medidores de lefia i cáscara, i
otros empleados que seo. de uso nombrar, los cuales serán debidamente
juromentados,

Seccion 10. La. eleccion de 'residente (Corrcjidor Mayor ) actuario,
notable, tesorero, comision de escuelas (comision de aguas), i procurador
de municipios se harán por boletas; i la de los demas empleados se hará
por boletas, o de otro modo acordado por votación del municipio.

Seccion 11. Durante la elección de notables en algun meeting ron
nicipal, el actuario presidirá; pero si se bailase ausente, presidirá. uno
de los notables o uno de los tasadores; i en defecto de ellos un condesta
ble puede hacer legalmente el oficio de actuario, recibiendo i contando
los votos para presidente; i el presidente despues de electo puede pedir a
los votantes den su voto por un actuario pro tempere, que será juramen
tado por el presidente o un juez de pozo

Scccion 12. El actuario áutes de entrar en el desempeño de su oficio
jurará ante el presidente o un juez de paz rejistrar con exactitud todas
las materias "atadas en este i otros meetings durante el siguiente año, i

() Tasador de iDlIlll<'I't(\!> : d vecino cncnrgndo de hil(~r (1 tanteo i diefribucion
de In6 cenrrtbucionos seguu los posíbtcs presuntos o n:r;:icndl'li de- cndn lino.
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hasta que otro actuario haya sido electo i jurameutedo en su lugar; ¡
ambien desempeñar fielmente todos los deberes de dicho oficio.

Sección 13. El actuario del municipio o dos de los notables harén
paro. ello una lista de 101 nombres do todos aquellos, que hayan sido nom
brados a empleos, i de quienes por lei se exijo juramento, i la entregaran
a un condestable, con un edicto dirijido o.él ; i req uiriéndole citar en los
tres dias de haberlo recibido, a todas las personas en ellas nombradas, a
comparecer ante el actuario del municipio, o. prestar el juramento de
oficio, por Id requerido; i en el término de diez dias de haber recibido
su edicto, el condestable lo devolverá, o pagará en caso de no hacerlo
seis pesos para el uso del municipio; i el municipio le concederá una ra ..
zonable compensacion por sus servicios.

Seccion ]4. Toda persona asi notificada, que descuidase comparecer a
prestar el juramento requerido, en los dichos siete días, que el dicho ae ..
tuario está autorizado a recibir, será multado en cinco pesos que pagara
al actuario, quien informará de ello, i perseguirá el cobro (excepto sobre
aquellos empleados para cuya omision se proveen penas .díversas) dos
tercios en beneficio del municipio i un tercio para el ejecutor.

Seccion 15. Cuando un empleado de municipio, plantacion o parro
quia, haya sido juramentado por el actuario de dicha corporucion, ano
tará su propio certifi cado de ello en toda forma i detalladamente, i cuan
do 108 dichos empleados sean juramentados por otra persona o majistra
do, dará éste un certificado a la persona juramentada en toda forma i
detalladamente del juramentó administrado por él, oficialmente firmado;
i la dicha persona entregará este certificarlo al actuario del munici pio,
plantacion o parroquia, i lo anotará detalladamente, en los siete días
despnes de haberlo recibido; i si el actuario o la persona juramentada
descuidasen su deber a -este respecto, será. penado en cinco pesos que
pagará 'en beneficio del municipio. Los derechos del actuario por ano
tar cada certificado seran de cinco centavos (medio real) que el munici..
pío debe abonarle.
. ~eccion 16. Cuando por razon de no aceptación, muerte, o renuncia
ele una persona, elejida para un empleo municipal, en algun meeting
anual o en otra época, o a causa de demencia u otra causa que la iuhn
bilite, ..ocurra una vacante o falta de empleados, el municipio puede pro
ceder a. nu~va cleccion de empleados; i estos serán debidamente jura
mentados, si el caso 10requiere, i tener el mismo poder que si fueran
electos en meeting anual. .

eeccion 17. En todo mceting municipal se elejirá al principio un
presidente, i prestará juramento de desempeñar los deberes de su oficio
fiel e imparcialmente, ante un juez de paz, o an te la persona.que preside
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el acto miéntras es eh·jido: el dicho presidente dirijir ::í. las operueio
nes del meeting; i cuando una votaciou decluradu pOlo él fuese puesta
en dudn, inmediatamente despues de su declaracion por siete o mas, prcJ
cederá o. verificarla matriculundo los votantes, o por otro medio que el
meeting indique,

Seccion 18. Ninguno. persona hnblurá en dicho mecting ántes de ob
tencr parn ello permiso del presidente, ni cuando otra persona esta ha
blando; i todos gllnrc1arún sileucio cuando 10 mande el Preeideute, so
peno. de un peso por cada iufruccion de tul órden, en beneficio del mu
nicipio.

Seccion 10. Si alguna persona, prevenida por el presidente, persís
tiere en actos desordcnndos, el presidente puede mandarle retirarse del
meeting, i si rehusase, pagnrá. tres peso~, a beneficio dcl municipio;
j el presidente puede mandarlo sacar del mc.aeting por un condestable, i
detenerlo arrestado por tres horas, a menos que el mecting haya sido
ántes disuelto o aplazado.

Seccion 20. Los meetings tle municipio para 10. elección de goberna
dor, senudores i representantes se harán como la constituciou lo pres
cribe; i 108 anteriores secciones no serán aplicables a dichos meetings.

Sección 21. El presidente u otra persona que presida un meeting no
recibirá votos doblados, o enrollados ; i no permitirá R. ninguno. persona,
sin el consentimiento del votante, leer o examinar el nombre o nombres
escritos en su boleta, con la mira de descubrir el número de los cándida
tos, ántes que se cierre la votacion por el presidente, bajo la peno. de
veinte pesog, cobrables por demanda ante la justicia.

~eccion 22. Los votantes calificados de algun municipio en un meeting
legal de municipio, pueden acordar i votar las sumas que juzguen ne
cesarias para el mantenimiento i sosten de-las escuelas i de los pobres J i
para hacer i reparar caminos públicos i vecinales, i puentes, comprnr i cer
car cementerios, i otras cargas necesarias, -i pueden dar las órdenes i de
cretos, para el prudente manejo de los negocios del municipio, segun lo
juzguen conducente a su buen órden i tranquilidad, e imponer multas que
no excedan ele cinco pesos por una infracción, i con tal que dichas órde
nes o decretos sean aprobados por los comisarios de departamento, i con
tal que en todos los cobros de multas por infrncciou de los decretos de
un municipio o ciudad, los costos de la prcsecucion sean a cargo de di
cho municipio o ciudad, i sean pagados por su tesoro,

Scccion 23. Los habitantes de un municipio son declarados un cucr
}JO político i como tal pueden licitar i nombrar ajentes i procuradores.

Scccion 24. Los límites de cnda municipio permanecerán como hasta
aqui están establecidos, i la línea. divisoria enfre los municipios sed. re-
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corrida una vez cada cinco años, excepto en los casos abajo espeeí
ficados,

Seccion 25 i 20. {manera de hacer la t"¿,otita.)
Sección 27. Cuandu un municipio se preseutuse n. la corte suprema

judiciul as-gurando qne existe una controversia sobre linderos entre di
cho municipio i otro vecino, i pidi ..ndo que sean recorridos por comisio
nados nombrados por dicha corte, la corte puede, después de ponerlo en
conocimiento de lus partes interesadas, nombrar tres comisionados, quie
nes des; -nes de dnr aviso del tiempo i lugar de la. reunión a las personas

interesadas, deben reconocer i determinar la línea o líneas en disputa,
describirlas por direcciones i distancias, i hacer poner i mencionar en su

informe, linderos i señales correspondientes pnra el establecimiento per
manente, i dar informe por duplicado de sus procediruientos ; uno de los
cuales será enviado a la corte, i el otro a la oficina de lo. secretaría de
estado; i lus líneas que asi fueren fijadas j aceptadas, serán consideradas

en toda corte de justicia i para todo objeto, las verdaderas líneas divi
sorias entre los dichos municipios.

~cccjon 28. La corte puede conceder a los comisionedoa una adecua

un eompensucion por sus servicios i decretar que se colecten, conforme
a la II i en dichos iuunicipios en proporci m•

.'#



CAPITULO VII.

__; ~ _.• _.••• ; •• _ • • • . . . • • • •• .. Majo estos condiciones el gobierno federal
garllntiza a .8da provincia el gocé i ejercicio de SU8 instituciones.

Art. 6. El ¡;,obierno federal interviene con requiaiciou de las Iejialuturns o go
bel'IIRdores l)rovincillle.,.o sin ellu, en el tera-itorro de cunlquiera de Ins provincias,
Al8010 efecto de rcstublecer el órden público perturbado por 111. sedlcion , o de aten
der u la segurtdnd uncional nmennzudn por U1l ntnque o peligro csterior.

Art. 23. En cnso de conmoclon inteli'f;.o de utnque esterior que pongan en peligro
el ejercicio de esta Constitucion i de IRa autur-idudes crendus por ella, He declararú
en estndo de sitio la provincin o tf'rritorio donde exista la perturbnciou del orden,
quedando suspensus n1l1 lns gnruntins consfitucionnles. Pero duraute estn suspeu
sion no i,odril el Presidente de la Repüblien coudenur por lii, ni nplicur penus, Su po
der se limit.o.rá en tal caso respecto de las personas n nrresturlns o trnslndnrlas de
un punto a otro de la Confederneion, si ellns no prefieren sulir fuera del territorio
arjentino,

Art. J:. Los Gobernndores de provinciu, i los funcionarios que dependen de ellos,
son ojentes uaturnles del Cobierno jencrnt Il:U'lL lmcer cumplir IR cuntribucion i lalJ
Ieyes jenernles de lo. Confedernclon.

Estas cláusulas establecen de un modo jeneral la accion guber
nativa del poder federal en el territorio de las provincias. El
caso en que interviene C5tiÍ, designado. Cómo interviene? A ti-es
poderes distintos está cometida la decisión del caso de la inter
'\'encion_ Puede ser requerido el poder federal a ejercerla por la
lejislatura de una provincia: puede serlo igualmente por el go
bernador de ella!; o por fin a falta de estas autoridades, el poder
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federal puede intervenir aun no siendo requerido "al solo objeto
de restablecer el órden público perturbado por la sedición.'

Esta última atribución del ejecuti vo federal está implícita en
la constitucion de los Estados- U nidos, i se comprende en la lejis
lacion ordinaria de los Estados particulares, pues es condicion ne
cesaria para la felicidad comun que el órden constitucional sea
mantenido contra la sedicion ; i qu~ una parte del territorio,
amenazada de ataque o peligro esterior, sea amparada por las
fuerzas i poder del todo. Como lo hemos hecho sentir mas de
una vez, pi aislamiento i separación en que se halla cada provin
cia requiere que haya mas que en parte algnna un poder jene
ral que preste su auxilio a las autoridades contra la sedición. Un
estatuto de Eduardo III en Inglaterra contra las asonadas, in
corporado en la lejislacion cornun de sus colonias, traia desde
ántes de establecerse la constitucion norte-americana, :6j~do

el sentido de la frase leL~illg ioar, por los casos a que el dicho-es
tatuto la aplicaba, entrando entre ellos la sedición. Blasktone
comentando la frase, hacia consistir el caso de sedicion H en la
universalidad del designio, por ser una rebelión contra el estado,
i usurpación de los poderes del gobierno, i una insolente inva
sion sobre la autoridad del rei." .Asi se hace notar que un albo
roto para atacar una casa particular ~o es un acto de hacer ar
mas ; pero si se hiciere con el confesado designio de atacar todas
las casas, entónces la universalidad del desigrño'<constituye el

acto de hacer armas. .Durante la administracionde Washington
fueron convictos varios individuos de participar en una combi
nacion jeneral para resistir por la fuerza a la ejecucion de la
lei de cisas; i no ha mucho el ministro \Vebster declaró su opi
nion, de que si algunos 8~ combinasen i confederasen entre sí i
por fuerza de armas o por fuerza de número, resistiesen efecti
vamente a una lei del Congreso, en su aplicacion a un indivi
duo particalar, con el confesado propósito de hacer la misma' re
sistencia a la misma lei, en Sil aplicación a todos los demás in
dividuos, era hacer gnerra a los E~¡.ados. Unidos, i nada ménos
(pIe traición."

La disposición constitucional que nos ocupa es de una grave
trascendencia, por la latitud de poderes que parece encerrar, o
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por la tendencia de todo poder jeneral a estender su jurisdic
cion. ¿Puede el'poder de la federación decidir, sin requerimiento
de la Lcjislatura o del gobernador de una provincia, que hai se
dicion en ella, no obstante existir la lejislatura provincial? 8i
pudiera, concíbese desde ahora, a cuánto arbitrario cstaria suje
ta la organizacion del país. N o es fuera de propósito señalar quc
en el curso 'de los acontecimientos políticos, ha de ocurrir ne
cesariamente que las autoridades emanadas del sufrajio en una
provincia sean en cuanto a miras políticas i espiritu ue partido
antipáticas a las autoridades nacionales, enlanadas ig'llalmente
del sufrajio de otra época anterior. Este antagonismo, mui
frecuente en los Estados-Unidos, es una de las bellezas del sis
tema federal, POI" donde ninguna preponderancia de opinion es
absoluta en todo el estado. Ningun mal hace tampoco este caso
a la federación enjeneral¡ pOl" cuanto solo puede hacerse sentir
su existencia por el color político de los diputados que enviará al
Congreso jeneral la provincia donde OCl1lTa. ¿No será de temer
que el ejecuti vo nacional vea la sedición donde solo hai la
oposicion a su sistema o un obstáculo a sus miras de partido, o
una resistencia a influencias personales, sin salir de los Iímites del
derecho i de la indepenc.er.cia provincial] ¿Qué requisitos consti
tuyen la sedición en una provincia, para que su existencia sea
verificada por el gobierno federal, colocado a trescientas o cua
trocientas leguas del teatro de los sucesos? Creemos hallar en el
testo de la Constitución las reglas que deben rejir el caso, ya que
ellas están de acuerdo con el sentido coro un i la soberanía de las
Iejislaturas. De la colocacion sucesiva de los tres poderes que
pueden obrar, resulta que mientras exista la Iejislatura constitu
cional de una provincia i ella no requiera la intervencion del go
bierno federal, el caso de se Iieion no existe. A falta de la lejis
Iatura, por estar impedida de reunirse, el gobel'nador de una pro
vincia puede requerir la intervencion, i solo a falta de estas dos

autoridades, la una en pos de la otra, por haber sido de
rrocadas, el gobierno federal podría obrar sin requisición al solo
objeto de restablecerlas. Toda otra interpretación destruye la fe-

deracion i entroniza el arbitrario. ,
.El Congreso de les Estados-U nid~s fijl:t el sentido lle esta
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clausula. en la lei qne en 17H8 .¡:('t6 para autorizar 01 presidente a
convocar la milicia para sofocar sediciones en 108 estados,

La parte que hace a nuestro propósito dice ~h ...."1 en el caso
de una insurrección en algun estado contra su gobierno, será lí
cito al Presidente de los Estados- Unidos, a requisicion de la
Iejislatura de dicho estado, o del ejecutivo (cuando la lejislatura
no pueda ser convocada) citar el número de milicias de otro
estado o estados, a los cuales se pedirá segun lo juzgue suflcien
te paJea sofocar dicha insurrección. Sección 2.ft. Que donde quie
ra que las leyes de los Estados-Unidos encuentren oposicion, o
la ejecución de ellas sea obstruida en algun estado, por combi
naciones demasiado poderosas, para que sea posible destruirlas
por el curso ordinario de los procedimientos judiciales, o por 108

poderes de que para este acto están investidos los mariscales (co
misarios federales}, será lícito al Presidente citar la milicia de di
cho estado o de otro estado o estados, en cuanto sea necesario para
suprimir tales combinaciones, i hacer que las leyes sean debida
mente cjecutadas; i el uso de la milicia así citada puede ser conti
nuado si necesario fuere, hasta pasados treinta dias después delco
mienzo de la próxima sesion del congreso. Con tal que donde
quiera qne a juicio del Presidente, sea necesario usar de la fuer
za militar asi convocada, el Presidente por medio ele una pro
clama ordene previamente a los insurjentes retirarse pacíficamen
te a sus moradas, en un tiempo limitado."

"Seccion 9. Que los mariscales de los diversos distritos 1 sus

tenientes tengan los mismos poderos para ejecutar las leyes de
los Estados-U nidos, quc los sheriffs i 8US tenientes tienen por
leí en Jos diversos Estados para ejecutar las leyes de los respec
tivos estados."

Por lei de 1807, declaróse ser permitido al Presidente usar
para el mismo fin i en los casos que fuere lícita su intervencion
la parte de las fuerzas navales o de tierra de los Estados-Unidos
qne jnzgase necesarias, habiendo primero cumplido con 108 re

quisitos de la leí anterior.
Todavia podríamos citar unn prueba negativa de que la

mente de nuestra constitución es la misma que la de los Estado.
U nidos, e igual su aplicación. En un proyecto de CQnatitucion



qne corrio impreso {IHte'; de Sil discusion, ~!~ proponia (PIC la
confederación interviniese sin rccuisicion, en el territorio de las

provincias al solo objeto, etc. El congreso rechazando con razon
esta falsificacion se aproximé al texto orijinal, "a requisición de

las lejislaturas, o del gobernador o sin ella" entrando por tanto
en la jurisprudencia administrativa de los Estados-Unirles.

Podernos, pues, con toda seguridad aplicar a nuestro caso la
doctrina que establece ~tory citando a Tucko, a Rawlc, a Elliot,
i otros comentadores: "No es fuera de propósito observar, que
todo pretesto para mezclarse en los negocios privados de un
estado, so color de protejerlo contra la violencia doméstica, está

alejado por aquella parte ele la disposición que hace necesaria la

requisición que la .lejislatura o autoridad ejecutiva en el estado

en peligro, ha de hacer al gobierno jeneral, ántes que su inter

vencion sea en ningun caJ30 (at a/l) propia. Por otra parte este
artículo pone una inmensa i adicional fuerza a la disposición

de un gobierno do estado, en caso de rebelión interior o de in-

surreccion contra la autoridad legal. Los estados del sud, mas

espuestos a este peligr» (por los esclavos). deben adherir tenaz

mente a una constitución, de la que asistencia tan efectiva pue

den prometerse en sus mas críticos períodos."

Como se ve po!' el tenor. de la lei citada,el poder federal no decide

el caso de la intervencion,sino cuando se trata de hacer cumplir

una lei del Congreso, pues para ello no necesita ser requerido

por autoridades provinciales, sino que es de su incumbencia obrar

por aquella regla que todo gobierno debe bastar asu objeto.
En corroboración de esta interpretación la Constitución ar

jentina añade, "Art.o 23. En caso de conmocion interior o de

ataque esterior que pongan en peligro el ejercicio de esta Cons

fitucion i de las autoridades creadas por ella, se declarará en

estado de sitio la provincia o territorio en donde exista la per
turbación del órden, quedando suspensas allí las gal'antías cons

titucionales. Pero durante esta suspensión no podrá el Presiden

te de la República condenar por sí ni aplicar penas. Su poder

se 'ljmitarf\ en tal caso respecto de las pel'Sonns, a arrestarlas o

trasladarlas de un punto a otro de la eonfederacion, 8\ellas n~

. pre~~elen .~t~~·f~e~'~ delterrltorio ~1~eñtJn9/'
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;~~Ia mi-uuu disposición i limitacion del estado ele sitió a M"l'Ce"

tar las fJel'=,onas o trasladarlas de' un punto a otro, E'stÍl~·~rc.¡
sa en la constitucion de los Estados- U nidos en este articulo'¡
".El privilejio del escrito de Habeas corpus no será suspendido.
a menos que, en caso de rebelión o invasión, la seguridad.pú
blica lo requiera." Reputan con razón el paladium de las liber
tades públicas el derecho al escrito del Habeas corpus, pOI' el,
cual un preso o arrestado se presenta a la justicia pidiendo se le
ponga en libertad, i ésta si ha sido preso aquel pOI' quien no tie
ne autoridad para ello, o sin causa suficiente, espide un edicto;
diciendo al que lo retiene en prision: "Os manda'lno3 que el cuer
po de N. de F. qUé está en nu stra pri-ion di!.... (nombrándola)
bajo vuestra custodia (si es el alcaide) lo conduzcáis ante nues
tra corte inmediatamente después de recibir el escrito." Esta
garantía aunqne sin fOI'.Da tan eficaz está implícita en nuestra
constitucion, donde dice "Nadie puede ser detenido-o preso sino'
segun las prescripciones de la lei," idéntica cláusula a la que el
jurisconsulto Dupin en la constitución francesa, llama el Babea.
corpus francés. Asi, pues, nuestro) estado de sitio, en la limita-
cion de su; efectos, corresponde a la suspension del derecho al es
crito de habeas corpu,.

"se declarará en estado de sitio"

La declaracion de Estado de sitio, tomada de las constituciones
francesas état de si~gp-, es, en su aplicacion restrinjida a privar
la libertad a las personas, una traducción en el lenguaje téc
nico, jurídico, de la snspension del habeas corpus ingles, el efec
to corno el propósito es igual, aunque la una frase niegue i la
otra afirme. La Constitucion de Chile ha incorporado sábiamen
te en sus disposiciones el habeas corpu.~, esplicándolo detallada-
mente.•

El arte 143 de la Constitución de Chile de 1833 dice así :
"TOllo individuo que se hallare preso o detenido ilegalmente

(hasta que él se considere tal) po)' "haberse faltado a lo dispuesto
en los arts, 1:3;3, 1:J7. 1:i~, 1:3rl podrá ocurrir por sí o cualquiera

~ su nomhre, 1) la majisn-atuea que señale In, leí, l'ecl~TJlflll4Q q'~e



- 200 -
file guarden las formas legales. Esta majistrutura ordenara que
el reo sea traido a su presencia, i su decreto será precisamente
obedecido por todos los encargados de las cárceles o lugares de
detención."

Habria sido de desea.' que nuestra constitución hubiese acli
matado a9Í el/tabeas corpus, sin el cual las garantías de la segu
ridad indi vidual son ilusorias. En los Estados-U nidos se ha he
cho tan ríjido el uso de este soberano remedio contra toda posi
ble vcjaeion,quc en algunos estados tiene multa de cuatro mil qui
nientos pesos el juez que no proveyese inmediatamente el escrito
de habeas corpus. Pero las constituciones particulares todas de
los estados han agregado todavía otro seguro, qne se halla en
nuestra lejislacion ordinaria. Tal es cl derecho acordado de dar
fianza de cárcel segura por toda acusación de delito que no
traiga pena capital, i aun qn estos fundada en sospecha vehe
mente o comienzo do prueba. El articulo 15 de la Constitución
de Tcnessce (i en todos las otras hai uno idéntico) dice: "Que
todos los presos puedan dar fianza de cárcel segura con garan
tías suficientes, excepto por delitos capitales, cuando la prueba
es evidente, o la presunción g."anue; i el derecho al habeas cor

pus no será suspendido, excepto cuando en coso de ]'{-belion o in
vasion la seguridad pública lo requiera." Estos son pues los Hni
cos efectos del estado de sitio nuestro. La Constitución (le N ueva
York añade; "en ningun caso sino por la Lejislatura'lcosa que

está prevista en la Constitucion arjentina, prohibiendo a aquella
conceder facultades estraordinurias a 103 goberua<.101'es. La de
los Estados-Unidos establece que: "Ningun majistrado o tribu
nal exijirú fianzas excesivas." Estas dos disposiciones son el ba
luarte de las libertades públicas. A rrestado un ciudadano, pre
senta en el neto escrito de hubcas corpus a sus jueces naturales,
i estos ordenan inmediatamente al alcaide lo produzca ante ellos.
Si hallaren que el arresto ha sido indebido lo ponen en libertad; si
fuese a efecto de presunción o acusación de crimen que no sea

capital, o siéndolo, no hubiere prueba o fuerte presunción de cul

pabilidad, el acusado ofrece fianza de cárcel segnra, i aceptada,

queda siempre en libertad, pronto a presentarse al llamado
del tribunal.
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Estas disposiciones de pura tramitación judicial i de nntema

no establecidas por las leyes ordinarias vendrían mal en el texto
ele una constitución, si no tu viesen por objeto limitar la accion
del poder político. La eoustitucion de Mayo de San-J uan dada.
en 182-5, durante la administmcion de don Salvador 1\'1. del Ca
rril, i abolida, i -qnemada en auto de fe púhlico por Carita (apo
do) i el Padre Flores, otorgaba con respecto a la inviolabi
lidad del domicilio, sin allanamiento judicial, el derecho de re
sistir hasta la última violcncia; lo que años después creía apli
cable un Juez, al caso de un co mpadre del gobernador acusado
de homicidio voluntario i asesinato, de uno qne se había intro
ducido en su corral de ovejas. El Juez entendia qne este era
el caso de la inviolabilidad del domicilio.

Esta disposición de la constitucion es de toda importancia en
un pais donde 103 régulos no se curan de guardar formas para
impartir 6rdenes gubernativas de prisión, pagos, contribuciones
forzadas, etc. Ocurriónos nna vez estando parados en una venta
na conversando, acercársenos un paisano a decirnos de órden del
gobernador que entregásemos cien pesos de contribucion. Otra,
un cajista de la imprenta del Estado de que eramos Director, nos
intimó multa de veintc i seis pe~s de órden del gohernador, i
fuimos a la cárcel por h~ber desobedecido a la a utoridad. Otra,
nos mandó llamar el gobernador con nn pariente, como solia I

hacerlo muchas veces para conferenciar. El Gobernador se ha
hia ausentado en la.mañann, i dejado órden de prender a todos
Jos que concurriesen a su cita. Solo dos caímos en la trampa.
Pero el despotismo ha tenido entre nosotros su poesía, SItS as
piraciones de llegar al ne c plus ultra de poder, de terror. Pro
vincias hai en que se ha establecido i aun creemos que dura,
que órden guhornati va alguna se comunique por escrito, ni por
funcionario conocido. El mozo de manos, un pasante cualquiera,
nn soldado, qn quidam, intima órdenes de pago, a nombre del
gobernador, lleva a prisión, fusila, deg-üella, sin dar lugar a la
menor queja. Oh Beccarial no habriais podido escribír vuestro
inmortal libro De los Delitos i de las Penas, si hubierais visitado
el Entre-Ríos! .

La libertad de los individuos es lo mismo. Medio- San-Juan
26
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ha e..;la:l ,) en pre.«idi , corno p:'o\:<, l imicnto or.liu nio (l-"":ii)l~;1eioll

de una' contribucion forzosa.

"Es ele gol'ande importancia pura el. público, dice Blackstone
a este respecto, qne la. libertad personal sea. mantenida. Si se
dejase una vez al majistrado, aun al de carácter mas elevado: el
poder ,de aprisionar urbitrm-inmente a aquellos a quienes él o sus
njentes juzrasen oportuno arrestar, muí luego todos los otros
derechos, todas las otras inrnunidudcs serian anonadadas. Al
gunas p.el'sonai han pensado que los ataques injustos hechos

contra la propiedad i .ann contra la -vida, cansan méuos perjui
cio al bien jcnerulde la sociedad, qne aquellos qn~ son dirijidos
contra la libertad personal. PJ'i va r a un hombre de la. villa, o

confiscar SIlS bienes pOI' la fuerza, sin ncusacion, sin juicio, Sp' ..

ria un acto de 'despotismo tan notorio, tan monstruoso, que de

un estremo a otro del reno liC levantarla un grito universal con
tra la tiranía; pero cuan-lo HU hombre e~ secretamente arras
trado a una prisión, cu.mdo 8U~ sufrimientos son ignol'aclos u
olvidados, es un abuso del g,>h:erno arbitrario mas peligroso,
cuanto ménos público es i menos llama la atenvion. Sin emhar
go, si el Estado se halla en un peligro real, esta medida misma
puede ser algunas veces necesaria. Felizmente por nuestra Cons
titucion, no pertenece al poder ejecutivo determinar si el peli
gl'O del Estado es bastante grande para que sea oportuno adop
tal' esta medida, Solo el parlamento o el poder lejislativo puede,
cuando lo juzgne conveniente, suspender la acta del habeas

corplLs por un tiempo corto i limitado, i autoriaar a la corona
para hacer prender a las personas sospechosas, sin dar de ello
razonalguna." 1 mas adelante:

"Para que una prisión sea legal debe ser pronunciada sobre
proceso, por un tribunal de justicia, 11 ordenada por ulgun fun
cionario judicial que tenga poder para enviar a prisión. Su ór

den debe ser dada por C3CI'ito, uebe ser firmada i sellada por el
majistrado, i contener los motivos de la prisión, a fin de que se
pueda examinarlos, si hai lugar a un habeas corpus. Si los
motivos no están espresados, el alcaide no está oblig-ado. a dete

ner al preso,"

~OlIQ laeqnatltuclon- ~l:jen.t~~a. H~it~ la facultad del CQflgrl'9~



de (lr~d:ll'il.I· el esta-lo d:~ sitio i en su defecto (lt'l Presidente a -los

casos de invasion, i de conmocion interior que pOllgrnt en peliqro
el ejercicio de esta constitución i de las autoridades creadas pOJ'

ella, quc es el mismo caso en que el Presidente de 103 Estados
U nidos puede intervenir sin requisición de las Lejislaturas o en
su defectode los gobernadores up estarlo. Este es un punto eseu
cialísimo i privativo de las constituciones federales. El poder
federal no es úrbitro en todas las conmociones interiores de .las
provincias,sino en aquellas que tienen pOI' objeto obstruir o .impe
dir la ejecución de las leyes de la Federación. Distinguense en
todas las transacciones públicas de los Estados-Unidos las nuto
ridades de los Estados-U nidos, las leyes de los Estados- Unidos,
las tierras de los Estados-U nidos, de las autoridades, leyes i tie
JTaS de los estados que com ponen la Union. Las autoridadbs pro
vinciales no son creadas por la Constitucion de la Confederación
Arjentina, sino por sus constituciones provinciales, las cuales au
torizan R. sus lejislaturas respectivas a declarar en estado de si
tio la Provincia, a convocar la milicia. al objeto de suprimir in
surrecciones, hasta que no pudiendo conseguirlo por sus propias
fuerzas, pide la Lejislatura o si no pudiese reunirse, el goberna
dor, la intervencion del Presidente i <le la milicia de otras pro
vincias, o de las tropas de línea i marina del Esiauo.Si una pro
vincia por BUS autoridades constituidas declarase no obedecer
la constitucion, o una lei del Congreso, o invadiese a otra provin
cia, el caso de hacer armas, o de estorbar la ejecucion de esta
constitución está demasiado patente para que requiera diluci
daeion ..·

Es de gl'a vísima consecuencia lijar estos puntos, por cuanto
afectan la paz jeneral i pueden comprometer una guer.'a ci vil, o
dar luzar a -avnnces del poder federal qne destruyan toda inde- ,
pendencia de las provincias. Un hecho reciente aunque anterior
a fa coestitueion puede dar -la medida de estas necesarias distin
cienes. La Lejislatura de San-Juan 'depuso del mando al gober
'nador que se habia perpetuado por la intimidacion, la corl"Op
,cíon i la intrig'a, durante veinte añosvEl Director, sin tornar co-
nooimiento de los 'hechos, i requerido por. el gobel'nadol' depues;

~, d.ool~r6 .64ioio." el t~ LejiiJ~t"~ OQll ~ll+ltr'\J~ de Ull~~rl~
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('11 nota oficial club de anarquistas, i convocó la. milicia de las
Provincias vecinas para sufocar la pretendida insurrecciono Las
consecuencias de este acto están todavía sangrando para que nos
detengamos a apreciarlas. En 1830 ocurrieron disturbios en

Harrisbm-g, capital politica de la Pensilvania, i a causa de elec
ciones dudo ;0.9, dos Lejislaturas se formaron a un tiempo. El sena
do fué asaltado t)or UIl tumulto con la intencion de intirnidarlo,
i hubo de cerrar sus sesiones, i 103 tumultuarios crearon una Co
mision de Salud Pública. El desorden reinó muchos dias, i la
casa de gobierno fué cerrada. Citóse la milicia, que acudió al lla
mado, i su presencia bastó para alejar toda tentativa de violencia,
reuniéndose en seguida la Lejislatura, i arreglando a su manera

las cosas: EL Presidente de 103 Estados-Unidos no intervino en
el asunto, por mas que algunos diarios creian llegado el caso,

La cuestión irritante de la esclavatura ha sido ocasion ahora

poco de conmocion profunda;n 103 Estados del Sud, dejándose

oir por todas partes gritos de guerra civil i de ruptura de la
Union. La Lejislatura del l\Jississipi fue unánime en recomendar

la resistencia a la abolicion de la esclavatura en el Distrito de Co
lumbia donde lpjislael Congreso, Los mensajes dirijidos por

los gobernadores de los Estados a las Lejislaturas respiraban el
mismo esplritu, i en las revistas de las milicias recomendaban en

proclamas ardientes tener listas i limpias las armas para servirse

ele ellas luego. Todos estos actos públicos muestran la situacion

respectiva i las limitaciones que ejercen los estados sobre la inje

rencia del poder federal en sus actos interiores.

Estas consideraciones son mas graves en la República Arjen

tina con motivo tIe las distancias que median entre unas provin

cius i otras, lo que podria dar al auxilio del gobierno federal el
carácter de una invasion, i las probabilidades de encender una

guerra civil, si no viniese reclamada por sus Lejislaturas, razón

por la que debe ser mui precavido en el uso ele sus atribuciones i
precederlas de pasos conciliatorios, i del requisito de proclama

ciones, para que se retiren los insurrectos, cuando lo sean tales

para autoridades federales.
Las Provincias tienen en Sil seno elementos de disolución que

han de estar pugnando largo tiempo por manifestarse. Uno de
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ellos es el conato de aventureros, i caudillejos _a perpetuarse en el
poder o safarse de tola sujecion a las leyes, no obstante que la
Constitución ha provisto a este caso estorbando que puedan ar
marse de poderes discrecionales.

Del exámen precedente resulta qne el poder federal interviene
en las provincias, con requisicioru 1.0 )l'lJ'a sofocar sediciones, so
bre asuntos puramente domésticos, i cnando las autoridades pro
vinciales lo reclamen: 2. 0 sin requisición para sostener las leyes del
congreso, en caso de que encontraren resistencia, i después de ha
ber probado los medios judiciales que la Constitución provee; 3. 0

con requisición o sin ella, cuando los principios republicanos re
presentati vos fuesen violados, pnes la garantia ofrecida por el
poder federal para su conservación, importa la accion necesaria
para hacerla efectiva.

La Constitucion de los Estados-Unidos, de donde han sido to
mudos estas disposiciones, establece de una manera tan concisa
como pertinente esta intervención de la U nion en los estados.
Desgraciadamente los perifraseadores, di vidiendo la oración i el
artículo orijinal en dos, se olvidaron en el segundo de la jenerali
dad que abraza el anteceden le. "El Congreso, dice el orijinal, ga
rante a cada estado de esta U nion una forma. republicana de go
bierno; i protejerá a cada uno de ellos contra invasiones i a pedi
do de la Lejislatura ~ del ejecuti vo (cuanuo la Lejislatura no
pueda ser convocada) contra violencias domesticas."

Los objetos a qt!e ha/de aplicarse la garantía i la proteccion
del gobierno nacional, no pueden ser mas claros ; como está esen
ta de toda terjiversacion la manera de requerir la interposición.

Oigamos ahora a los comentadores norte-americanos, "La fal
ta, dice Story, de una disposiciou de esta naturaleza (en sus tres
faces) fué mirada corno un defecto capital en el plan do la Con
federacion. Sin una garantía, no podia reclamarse del gubierno
nacionql como un derecho la asistencia que los estados deben es
perar de él, para repeler los peligros domésticos quP pudieran
amenazar las constituciones de los Estados. La usurpaeion puede

levantar su estandarte i "ollar las Libertades del pueblo, mién
tras que el gobierno nacional puede legalmente limitarse a mirar
con pesar e indiguacion tales desmanes. U na facción feliz puede
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CI'IJIl' una tiranía sobre las ruiuns del órden i de lu lei.' Vcamas
ahora la traducción pei-ifrascada de esta disposicion. El final del
cut. 5 trae: "Bajo estas condiciones (gobierno republicano re
presentativo) el gobierno federal garante a cada. prov incia el
goce i ejercicio de sus instituciones." 1 E'l arto G" El gobip.rno fe
deral interviene, con requisición de las Lejislaturas o gobcrnado
res provinciales o sin ella, en cl territorio de cualquiera de las
provincias al solo objeto de restablecer el orden público pertur
bado por la sedición, o de atender a la seguridad nacional ame
nazada por un ataque o peligro estcrior."

S ótese que el solo objeto abraza dos objetos distintos, i escluye,
por la separacion de un tercero, la ejecucion de .la garantía al
goce i ejercicio de las instituciones republicanas. La sedicion es
solo una manera. de destruir la libertad; la usurpación del poder
reprime también la insurreccjon de los oprimidos. Se hs perdido
la claridad del texto orijinal, dando lugar a terjiversaciones que
pudieran tornarse en f~vor del arbitrario, prestando asidero contra
la 'con~titucion misma a los cabecillas que tratarían de atacarla.

Las tiranías restablecidas en San-Juan i Tucuman, que el
Congresodesaprobó altamente, i cohonestóel Director, muestran

la necesidad de atender a todos IOi casos de la garautia. Asi lo
entendió el diputado Lavaisse de Santiago, en carta dirijida al

Director.
¿C6mo determinarla el Congreso el caso de hacer efectiva la

garantía de un gobierno republicano representativo? Por aecion
pública, por notoriedad de los hechos. Todo ciudadano tiene de
recho a denunciar la violación de los princi pios fundamentales de 1

gobierno, de que dependen su seguridad i su bienestar, i es por
esta cansa que en el caso de nulidad de elecciones, las leyes de
los Estados-Unidos hacen parte a quien quiera contestarlas, i
ordenan-a todaslas autoridades reciban la informncion que ofrez
ca para producir la prueba. La notoriedad del hecho es igual
mente base de acción ; plte5 si pOI' ejclnplo,· ocurriere en nlguuu

provincia que se perpetuase un gobcrnant~ veinte años, no obs
tante haber sido depuesto por la Lejislatura, habido alzamientos

populares, actos- que demuestran que no es-voluntaria su acepta
cion :si su reelección se hiciese en violación de lei dictada con
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antelación, i en previsión i temor del. caso, i .derogada solo la
víspera de la reeleccion, i para ese' solojcaso, ¿podrá decirse
que el gobierno republicano representativo no está violado en
aquella provincia, i puede ser otra cosa que una farsa la Consti
tucion aquella en que tolerando el gobierno federal este escán
dalo, declare sin embargo que garantiza a cada provincia el go
ce i ejercicio de SllS instituciones, republicanas representativas?

Fijada así la mente de la disposicion que analizamos, i el al
cance del Estado de sitio, restanos averiguar por qué conducto
oficial sabe el gobierno federal cuándo ha llegado el caso de
intervenir sin requisición.

"los gobernadores ajentes naturales del gobierno
jeneral"

La Constitución Al:jentina declara a los gobernadores de
Provincia. ajentes naturales del Poder ejecutivo jeneral, confián
doles las atribuciones qnc la. Constitucion norte-americana po
ne en manos del mariscal de los distritos judiciales; i en este
punto, como se ve, ambas constituciones se separan profundamen
te .. El sistema norte-americano mantiene en las provincias o es
tados una autoridad federal que· por. su posicion está fuera de
las influencias locales, i que en el curuplimiento de su deber es
única i constantemente el ejecutor de las leyes federales. El go
bernador de una provincia, electo por ella, i subordinado a la
Lejislatura, puede a-cada momento hallarse complicado en el
desempeño de obligaciones emanadas de fuentes- tan distintas.
Las decisiones de los tribunales federales pueden ser contra él o
contra la provincia de S11 mando; i por tanto embarazarlas. En
los tumultos de Boston de 1851, pal'u sustraer de la accion del tri
bunal a un negro fugado, el ajente del gobierno de los Esta
dos- U n~os acusaba a las .autoridades locales de haber, por su
morosidad intencional, dejado C5Capal' al reo de los tribunales de
los Estados-Unidos. Porque aquí sucedía precisamente el caso qne
hemos previsto i es que todas las autoridades de Massachusetts,
Lejislatura, Gobernador, tribunales, i los diarios iel público
eran ultra-abolicionistas, i querian cohonestar- el atentado de ar-
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rebatar un reo a los tribunales federales, i dejar impunes a sus
perpetradores que eran ellos mismos,

La ejecucion de las leyes de la Confederación Arjentiua en
las provincias puede, pnes, quedar a merced de la interpretación
que el espíritu e interés de cada provincia quiera darles, faltan
dale al gobierno jcnerul aquella unidad de accion tan necesaria
para mantener cl respecto i eficacia dc las leyes, Otra clase de
incon venientes pueden resultar de esta aglomeracion de faculta
des i dependencias, i es que las leyes de la Lejislatura provincial
no sean fielmente obedecidas pOI' el gobernador, con achaque de
sus deberes federales, de manera quc puede mui bien ocurrir que
al ejecutivo nacional le opongan los gobernadcres dificultades
corno provenientes de su provincia, i a sus Lejislaturas, COlllO

provenientes del gobierno federal, no habiendo mas en el fondo,
que el arbitrario que dejan dos jurisprudencias rijiendo el mismo
caso, i ucutralizundose la una por la otra, Conocido i natural es
el subterfujio casuístico, obedezco p'!I'O no cumplo, que ha creado
un caso análogo de dos jurisdiciones diversas teniendo por ajcntc
al mismo individuo. Si pues la Constitucion . haciendo a los go
bernadores, como en los gobic¡'nos unitarios ajentes naturales del
poder jeneral se propuso enfrenar su acción o hacerla concurrir
mejor a la unidad comun, creemos que mejor hubiera consegui
do este objeto, teniendo en las provincias autoridades suyas, in
dependientes de toda influencia, ejecutado en lo que es privati
vo de la federación, i obrando en todas las provincias bajo un

mismo sistema.
La incompetencia de la ajencia federal confiada a los gober

nadores de provincia puede hacer sentir sus desastrosos efectos
en el caso del cobro de las contribuciones que el Congreso im
ponga, escollo en que Ja tropezó la Confcderacion de los Estados
U nidos; pl.le~ dependiendo de las autoridades provinciales la eje
cucion de la lei, la desempefiaban mal, tardiumentc, i a veces
se abstenían insidiosamente de darla cumplimiento. No es a
nuestro juicio, el sistema federal lo que conculca esta disposi
cion, sino todo gobierno posible, El gobierno de la Repúbiica

no está presente en todas partes, no obra l~or sí mismo ~ ino por
delegación en otros gobiernos que por egoísmo, por espíritu pro-
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vincial estarán muchas veces interesados en eludir sus disposi
ciones; i por egoisnlo i miras personales tambien se interesarán
otras en exajerarlas, aprovechando del apoyo que el poder jene
ralles presta para safarse de toda sujeción a sus Lejislaturas, i
de todo miramiento a la opinion.

¿Cómo obra el gobierno federal en los Estados-Unidos, en el
territorio de cada uno de los que los componen? Por medio de los
ajentes ju.liciales del ministerio público, nombrados i revoca
bles por el poder ejecutivo, i responsables de sus propios actos
por accion judicial. Ya hemos visto en la lei para la convoca
cion da la milicia, que al marshall se confieren los mismos po
deres del sher~ff de condado. Para intclijencia de las disposicio
nes qne establecen esta ajencia en los Estados-Unidos, debemos
decir qne el sheriff es un funcionario civil que ejerce el po
der del ejecutivo en cada condado o departamento, mantiene
el órden, ejecuta las sentencias de los tribunales, aprehende
sin órden escrita reos i perturbadores de la paz. Cuando los
tribunales federales fueron instituidos segnn la misma dis
posicion de la Constitucion Aljentina, creóse, al lado de cada
corte de dist-ito i en cada estado, un marshall, (mariscal), fun
cionario de los Estados-Unidos con sus tenientes mariscales en
cada punto inferior, encargados de la ejecucion de las leyes de
los Estados-Unidos en cada uno de los estados particulares. El
mariscal rinde una fianza de veinte mil pesos, para responder de
los daños qua sus actos facultativos puedan orijinar; dura cua
tro años en su destino; ejecuta las sentencias de los tribunales
federales; tiene bajo su guarda los reos, sobre causas que ata
ñen a éstos; hace cumplir las leyes de la U nion ; requiere fuer
zas para mantener el órden; tiene encargo de sufocar insurreccio
nes; ejecuta las ventas de bienes de deudores a los Estados- Uni
dos; levanja el censo, i es en una palabra, el ajente del gobierno
federal, i de sus tribunales.

En la Seccion 27 de la lei de setiembre 24 de 1789, estable-.
ciendo las cortes judiciales de los Estados-Unidos se ordena ade
ma! "Que en cada distrito haya de nombrarse por el término de
cuatro años, pero que puede ser revocado ad-libitum un ma
riscal, cuyo deber será asistir a las cortes de distrito i decir--

27
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culto, cuando estén en funciones, i tambien a la corte suprema
en el distrito en que dicha corte reside, i ejecutar por todo el dis
trito, todas Ias órdenes legales qne se le impartan, i que sean emi

tidas 'bajo In: autoridad de 10'J Estados-U nidos; i tendrá poder
para exijir toda la necesaria asistencia en la ejecución de su de
ber; i nombrar, donde necesario fuere, uno o mas tenientes que

podrán ser removidos de su empleo ad li~itltm, por las cortes
de distrito o de circuito que se hallasen en el distrito; i ántes de
entraven el desempeño de BUS deberes, el mariscal se obli
gará al fiel desempeño de ellos, por si, i por sus tenien
tes, ante el juez de la corte de los Estados- U nidos, unida i se
paradamente, con dos buenos i gegul'os fiadores habitantes i pro
pietarios de dicho distrito. a la aprobación del juez de distrito,
por la sumade veinte mi 1 peios, i prestará ante dicho juez, i tnm
bien sus tenientes, ántes de entrar en el desempeño de sus elebe
loes, el siguiente juramento: "Yo A. B., juro solemnemente o afir
IDO que ejecutaré fielmente todas las órdenes legales ( las que

no reputa tales no las obedece) dirijidas al mariscal del distrito
de.v. bajo la uutoridad de 103 Esta-los-U nidos, da,' informes uer
daderos, i en todas las cosas .dcsempeñar leal i ciertamente, sin
malicia o-parcialidad los deberes de mariscal (o teniente) del dis

trito de , .. durantela continuacion de dicho oficio, i no cobrar
otros derechos que los legales. Asi Di03 DIe~uarde."

De los poderes iautoridad'c1elslteJ'~t"enIglaterra.dice Blascks- '
tone: "Conto gúardian o conservador de la paz del rei, el sherifl,
tanto por lalci cornun, corno por comision especial, es el primero
en la provincia; es superior ea rango a todos los nobles del con,
dado, mientras ejerce su oficio. Puede hacer prender i echar en
prisión a cualquiera que turbe la paz o intente turbarla, i obligar
a.toda persona bajo fianza a firmar el compromiso de guardal'

la paz del rei, Puede i debe IX oficio perseguir, hacer prender, i
retener presos a los traidores, asesinos, ladrones u otros malhe

chores, Est;i comisionado para la defensa. del condado contra los

enemigos del reí, en caso de invasion; i para llenar este obje

to, asl como para la conscrvacion de In paz , tiene bajo sus ór
denes a todos 108 habitantes del puis, lo que se IhlD1R el lJo~se ca..

• itatul, el poder o las fuerzas del condado; i todo hombre de
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edad de 111as de quiuce años, i de un rango inferior a los pares, es,
tá ohligado a acudir a su llamado, so pena de multa i prisión."
Entre los estatutos del l.\'1ainc, comunes en esto a todos los otros
estados, la seecion 32 del capítulo 104, dice: "Todo sheriff, te
niente de sher.iff, coronel' o condestable, estando en la ejecucion
de los deberes de su oficio, en casos criminales, Q para la preser
vacion de la paz, para aprehender o asegurar a alguna perso
na, por turbarla, tendrá autoridad para requerir ayuda para
ello; i tendrá autoridad para requerir igual ayuda en caso de
escape o fuga de personas arrestadas en procesos civiles; i
toda persona asi requerida por auxilio de parte de alguno de
Jos dichos funcionarios, que descuidase o rehusare hacerlo, pa
gará para uso del condado, después de convicto, no menos de
tres ni mas de cincuenta pesos, i si el culpable fuese insolvente,
o no pagase inmediatamente la multa, Ja corte puede castigarlo
con prisión que no pase de treinta días.' Pero es mas perento

ria la disposicion que provee para el caso de insurrección, pues
estos poderes del sheriff i sus oficiales, son los que las leyes
de los Estados-Unidos hicieron pasar al mariscal de las cortes fe
derales para hacer efectivas las leyes de la U nion en los estados,
sin ponerse el gobierno 'federa], en el cumplimiento de los actos
gubernativos, a merced de autoridades provinciales que estarán
dispuestas o no a llevarlas a cabo; i como la Iei del caso espresa
que para sufocar insurrecciones tenga el marshall un mismos po
deres que en cada estado tiene por lei el sheriff, bassarános citar
el tenor .de una de estas leyes para completar la idea de la ajen
cia del poder federal en los Estados particulares. Se espresa así :
"Si algunas personas, en número de doce o mas, armada alguna
de ellas de palos u otras armas peligrosa'], o si algunas personal
en número de treinta o mas, ya estuvieren o no armadas, se reu
niesen ilegal, tumultuaria o amotinadamcnte en alguna ciudad
o municipio, será del deber del mayor i de cada uno de los alder
meo de dicha. ciudad, o de cada JUlO de los notables del dicho
municipio, i de cada juez de paz residente en dicho municipio, i
tambien del she¡iff del departamento, i de su, teniente« ir a don;
de están las personas asi reunidas, o acercarse a ellas, en ~uantó

liIl aegurídad lo permita, i en nombre del estado (o de 10J Esta-
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dos-Unidos el marshall), ordenar a todas las personas reunidas
dispersarse pacíficamente ; i si las personas así reunidas, no se
dispersasen inmediata i pacíficamente, será del deber de cada
uno de los majistrados i funcionarios nombrados, pedir ayuda a
todas las pcrsonas presentes, para arrestar i custodiar a lU8 per
sonas ilegalmente reunidas, a fin de poder proceder con ellas con
arreglo a la lei."

"Seccion 6. Si alguna persona rehusare prestar la ayuda reque
rida para prender a las personas asi ilegalmcntc reunidas, o rehu
sare dispersarlas inmediatamente cuando le fuere ordenado, co
mo queda establecido en la seccion precedente, será ella misma
considerado como uno de los reunidos turnultaria e ilegalmente,

i será castigado con mulla que no exceda de quinientos peso~, i

prision en la cárcel del departamento, que no pase de un año."
"Seccion 9. Cuando una fuerza armada fuese requerida, como

Be provee en las secciones precedentes, obedecerá. la órden de re

primir tal asamblea ilegal i tumultuaria, i prender i arrestar a las
personas comprometidas en ella, segun se le .úrdene por el go
bernador, o alguno de alguna corte de"recorrl (juez letrado), o el
sheriff del condado (i en igua.l cada el m.irshall de los Estados
U nidos) o uno de los dos rnajistrados o funcionarios, menciona

dos en la seccion quinta."
Es por otra parte, contra los principios fundamentales de go

bierno, confiar la ejecucion de las leyes ~ la jestion de los inte

reses de un poder, a autoridades i ajentes q ne no dependen inme
diatamente de él. En los gobiernos, unitarios corno el de Chile, la

ejecucion de las leyes i decretos está. confiada a los intendentes
cuya nominación i remoción C3 facultad del Presidente de la Re

pública; pero en estados federales los gobel'nadores de las IlI'o
vincias ni SOI1 electos ni removidos por el Presidente, de donde

resultará o que le introducirla subrepticiamente la influencia del

gobierno federal en los negocios provinciales, o que quedariau sus
disposiciones a merced de la buena voluntad de ajentes sobre

quienes no ejerce autoridad alguna i pueden eontrariarlo,
el No es dificil desde ahora presajiar la série de conflictos i de de

sérdenes que puede traer este sistema bastardo que da al gober

sa40r de una provincia dos naturalezas distintas, dos orljenes a
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IU autoridad, dos respaldos opuestos, i dos inspiraciones d.iYer&8~.

Así la Consritucion de Chile 'provee que el Presidente podrá:
"D, Destituir a los emplados por ineptitud, u otro motivo que haga
inútil o perjudicial su servicio; pero con acuerdo del Senado, si
son jefes de oficinas i empleados superiores, etc,"

1\fucho escándalo caus6 en la cámara en 1848 el aserto de un
ministro de gobierno, declarando facultad del ejecutivo destituir
R. un empleado pOJ' no pelarle su .fig1lra, Sin embargo, debe as
berse que la frase misma es el axioma ingles, espresivo en toda.su
rudeza un poco brutal, delas atribuciones del poder administrati..
vo, En los misrnos termines se espresó un ministro ingles en el
Parlamento, sin alarmar las susceptibilidades de pueblo tan quis
quilloso en materia de avances del poder, La Constitución de 101

Estados-U nidos dice: "El Presidente, Vice-Presidente, i todos
los oficiales ci viles de los Estados-U nidos serán removidos de
sus empleos a virtud de acusación i conviccion de traicion, cohe
cho, i otros altos crímenes, i mala conducta." Dejamos a un lado
por sobreentendido que los ajentes civiles del ejecutivo pueden
ser removidos, ail lilritum, Pero aun en el caso ele acusacion
¿quiénes son empleados civiles del gobierno nacional? .

"Todos 103 empleados de los Estados- Unidos, dice Story, que
tienen SIL nombramiento del gobierno nacional, ya sean ejecutivas
o judiciales sus funciones, en los departamentos mas altos como
en los mas humildes del gobierno, i con excepción de los oficiales
del ejército i de la marina, rstun sujetos a acusación, en el sen ,
tido que la Constitucion espresa' •... "En 1770 se suscitó la enes
tion de saber si un Senador era un funcionario civil de los Esta
dos-Unidos en el sentido de la Constitucion, en cuanto podia es
ta.' sujeto a acnsacion. El Senado declaró ent6nces que no; i P0l"'

tanto el mismo principio se aplicaría a la Sala de Representantes.
Elfundamento de esta. decision fué que un Senador '110 deriva su
nombromiento del gobierno nacional, sino de I~ Lejislatura de es
tado (o provinciu) ; i que la cláusula se refería solo a aquellos
empleados civiles que tenian ¡JI. nombramiento del qobiernona
'cio7tal, i eran. responsables de BU cinulucta ante él (1).

(1) A [amiliar eX!1"'.tiíi1ffl '!.f thr ron6tifuliftn nl tia" "rr"í!ed-Stnff8,
ere .• "r Jo~cph :;tcJr l':
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1 no es menos deplorable, en la disposicion que analizamos, la

subversión de los principios ele gobierno, que la falsificacion sub
repticia de las palabras. ¿Por qué llamar natural una ajencia
que no nace de la esencia de las instituciones, i requiere para
existir disposicion espresa de la Constitucion? 80n ajentes natu
rales, el subdelegado del delegado, el gobernador del Intendente,
el teniente 'de su capitan; pero es viciar las ideas mas sencillas i
falsificar todas las nociones, estampar en una Constitucion cali
ficativos que no emanan de la esencia de las cosas. U R goberna
dor electo por una provincia para su gobierno interior, no es
ajente natural del gobierno jeneral de la nación. Podrá serlo con
Tencional"en virtud de disposición e5:presa en que tal encargo se
le confiere, o delega. 1 esta idea nos trae otras que forman un'
tipo especial. ¿Qué habria sido de la Constitucion de un pais que
llama a su gobierno :confede'I'aéion, i hace simples ajentes na
turales del gobierno jeneral a los gobernadores de los estados
confederados; e interviene sin requisicion. en dichos estados don
de tiene en las mismas a.r'oridades SllS rajentes naturales? Solo
falta añadir a estas zancadillas que el dicho gobierno, siendo ca
tólico, adopta el culto católico, para que en toda ella hubiese
quedado el sello .de la falsia de las palabras i del dolo de los pro
pésitos.'

, U na Constitucion no es una trampa ni una zelada tendida a
las preocupaciones populares, con ciertos resortillos secretos o ina
percibidos, por donde se ha de hacer en la práctica fracasar to
das las pomposas declaraciones que se ostentan en su frontispicio.
Una Constitucion es la Suprema Lei de un pueblo, es el Decalo,
go de los preceptos políticos, i el paladium de las libertades, co
mo la regla de los actos de los poderes públicos.

"La responsabilidad de los ajentes del poder, dice 1\1. Vivien,
forma una de las condiciones esenciales de la libertad pública.
Todo ciudadano dañado en su per50na o sus bienes, pOI' un acto
de la autoridad, tiene derecho a nna reparación, si el ajente que
ha hecho el daño, no obraba en virtud de la lei, i para asegurar
su ejecución, Si el ajente inferior ha obedecido a una órden, la

re.ponla.bilidac\ debe remonta» hasta el autoe da la bl'(.len, ¿A
,"'61\ plr,.qoo, r~.olvqr o~ti\ O"OIUall, a 11 A\\torlijad J"dlolll o
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8 la '~Hhninistl'acion? Consideraciones sacadas, de la forma mis~:

ma de nuestras instituciones (la completa centralización) hall
hecho proclamar la competencia esc1usiva de la administraeion¡
solo ella puede verificar si el ajente obedecia a una érdea, o se
guia su propia impulsion (1 )." La doctrina es excelente, cuando'
el ajente depende de la administración central, o ha sido nom,
brado por ella, o puede ser suspendido. Pero en el caso en cues
tion, ante quién son responsables los llamados ajentes naturole«
del Presidente?

La Constitución francesa de 1848 decía del Presidente ; '~art.

64: nombra i revoca•. o. los prefectos i... los ajentes secunda
rios del gobierno;" i ~1. Dupin en su comentario inculca " nom:

bra i revoca, Sin esto no seria responsable." El arto 69 añade:
"tiene derecho de suspender, por un termino que no pase d« .tres
meses, los ajentes (municipales) del po.ler ejecuti vo, elejidos por 109.

ciudadanos.... La lei declarará los casos en que estos ajentes re.
vocados pueden ser declarados inelijibles pal'a las mismas fun-

ciones" (por medio de un juicio). ,

1 M. Dupin esplica asi la mente de la disposición: "De,'e.,·
cho de suspender, Aunque elejidos estos ajentes por los ciudarla
nos, siendo al mismo tiempo, bajo ciertos respectos delegatarios
del poder público, muchos servicios que tienen relación con el
interés jeueral del Estarlo serian comprometidos por In. resistencia,

la neglijencia o la impericia de estos ajentes, si no fuese permi,
tido suspenderlos. : -.. Inelijibles : De otro modo las localidades

(las PJ'OW incias en nuestro caso) podrian establecer contra In ad
ministracion superior una lucha que seria sin desenlace, i no sin.
escándalo, con perjuicio de la C05-a pública."

Aun elll los proyectos de reformar las bases del gobierno l'epu..
blicano se encuentra el respeto a este principio de la dependencia
delos ajentes públicos. 'JPal'a formar el vínculo, dice Billard en

su organizaciou de la Il(?púLlica, que une las diversas eireuns
erjpciones territoriales con el g-ohicl'no central, debe instituirse

~~n ministerio pílb1ic'o cerca c1ef Consejo (Lejislntnra) de cada
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Departamento (Provincia). Su misión seni denunciar, sea al Con
sejo de la Nacion, sea al Consejo Departamental, los actos de
que uno u otro deberia conocer, i requerir la observancia i la apli,
caeion de la lei. E-de ministerio público, establecido en cada
departamento, es in vestido de SU9 poderes por el Consejo N a
cional, .010el cual podrá suspenderlo; revocarlo, u ordenar que

le le e7l.cau,e (1)."

En presencia de autoridades tan imponentes, i de definiciones
tan precisas, nos vemos forzados a inquirir, a qué forma de go
bierno pertenece aquel cuyos ajentes no son nombrados ni revo

cables por el poder de quien se les llama ajentes naturales? En
qué autoridad i en qué principios se fundó el que tan peregrina
innovación osó introducir no ya en la forma, sino en la esencia
misma del poder público? ¿Es esto por ventura lo que han dado
en llamar gobierno mixto de federal i unitario? ¿O son estas solo

las babas con que se han pegado los trozos robados por escribien
tes i copistas a esta u la otra Constitución, desnaturalizándolas
todas a un tiempo, por no comprender las bases del poder, ni el
mecanismo práctico de esas constituciones? Constituyese un es·

tado, desconstituyendo lo único quc puede hacer efectiva la cons
titucion, que es el poder del ejecutivo i la respousabilidad de sus

ajent-s? ¿Puede hacerse efectiva lei ni medida algunn, sin que

los ajen tes naturales dependan del poder en cuyo nombre han de
obrar?

"Tuchábasc a la Confederacion de los Estados. U nidos, dice

Story , la carencia de todo poder para dar sancion a las leyes, EL
congreso no tenia poder para exijir obediencia a sus disposicio
nes. No podia ni imponer multas, ni ordenar prisiones, ni retirar

privilejios, ni declarar descomisos, ni retocar .fullciolla'l'ios infie

les u S". deber. No había en la Confederación autoridad espresa

para el ejerci~io de la fuerza, La consecuencia natural era que las

resoluciones del congreso eran desatendidas, no solo por los
estados, sino pOI· los individuos. Los hombres obedecían mas

bien a IUS intereses que a sus deberes, cuidándose poco de per·

• (1) De l'organ;"!&tion de la République depuis 1I1oi6e iu'qu'a no,
,ollrr, 18461
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suasiones que no apoyaba. compulsion alguna, o de recomenda

. cienes dirijidas solo a la conciencia o al patriotismo.'
Dirásenos que para eso se ha nombrado al presidente; pero

presidente o congreso es lo mismo, cuando se trata ele hacer cum
plir las leyes en las provincias. ¿Quién obra en nombre del pre
sidente? El Gobernador? 1'ero el gobcrnauol' es la provincia, es
electo por ella i para ella. Si se trata de contribuciones, de con
tinjentes, la provincia será juez de lo que buenamente puede
hacer. Si se trata de levantar el censo, la provincia elevará las
cifras a las nubes para darse representantes en congreso.
~Iarshall"enla vida de \\-'ashington, observa con razón que "un

gobierno autorizado a declarar la guerra, pero forzado a esperar de
estados independientes los medios de sostenerla; capaz de contraer
deudas empeñando para ello la re pública; p~ro dependiente de
trece soberanías para mantener su crédito, solo podría sal varse
de la ignominia i del desprecio cuando fuesen administradas
por hombres exentos de las pasiones propias de la naturaleza hu
mana." Lo que motivó en los Estados-Unidos estas observacio
nes ha ocurrido con di versos nombres durante cuarenta años en
la República Arjcntina. Sin ir mas adelante en 1826, ántes .de
la Constitucion estaba reconocido en Las Provincias el .Con
greso, i el sosten de la guerra del Brasil confiado a los go
bernadores de provincia, ·ojp.lltes naturales del presidente. Sábe
se como cumplieron con su encargo! Dada la constitución, el
gobierno central por una anomalía, a que lo condenaba el predo
minio de loscaudillos que tiranizaban las provincias, hizo susajcn
tes naturales a los gobernadores que él no creaba ni elejia; i los go
bernadores SU5 ajentes natos, los echaron abajo. El Tirano. reco
nociendo gobernantes propios de las provincias a los mismos ca u
dillejos alzados con el poder, los 1Jiz. ujentcs naturales de su des
potismo, fomentando revueltas en Santa-Fe, Mendoza, Córdova t

toda vez qüe no eran de su amaño, i corrompiendolos con dádi
vas i halagos en caso contrario. El resultado para las Ic..jislaturas
provinciales de este apoJ'o esterior- dado al gobernador fue su
avasallamiente i anonadacion. Pero aun así el mal radical de es
te órden de cosas estaba disimulado mas bien que curado. Nunca
los tiranuelca de provincia le ayudaron ni con dinero ni con trg~

~O
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pas a la gUcl'ra que él sostenia en nombre de la nacion; en cnm
bio nunca pudo estorbar ni las revueltas ni las luchas intestinas,
como no estorbó que uno de ellos lo depusiese, por scrle imposible
suspenderlo, El Directorio formado después de la caida del Tirano
quiso seguir el mismo camino, i para hacer ajentes naturales del
poder federal, restableció a varios de los caudillejos mui versados
ya en esta uaturalísima ajencia. La medida surti6 el efecto, en
cuanto a oprimir como ántcs las lejislaturas, i safarse de toda
sujeción de la opiniou pública, pero falló en cuanto a obtener
continjentes de ejército ni fondos para apoyar su política, ¿Va
a-continuarse el mismo' sistema? Los que tal medida proponen, de

dónde remaron el ejemplo? De gobiernos federales? No. El go
bierno' federal confin a sus propios funcionarios la ejecucion de
las leyes. De gobiernos unitarios? No: el gobierno unitario nom
bra,lJaga, 'revoca a su beneplácito, i castiq« a los gobernadores
o intendentes de provincia. La medida bastarda que analizamos,

sin precedente en la. economía de los gobiernos, con un pasado

de males en nuestra propia pr.ietica, tiende a' perpetuar el fede

ralismo con nombre de unidad de 182.j, 9 el unitarismo COIl

nombre de federacion que prevaleció hasta 1852; es decir la.
anarquía i disolucion nacional, sostenida en tirauias internas, i
la Rep.ública Arjenrina no se ha ensangrentado i aniquilado
cuarenta años sino por ensayar en industria, distribución de la

tierra, formas de gobierno lo qne pueblo ninguno ha inten

tado.
N os hemos detenido en este punto, porque, en' el vínculo qne

una a los gobiernos de .provincia conel gobierno nacional para
hacer un estado homojéneo,cstá la Constitucion de la República

Arjentina. Trátase de constituir un pais desagregado-durante cua

renta afios.rpues en 1811 apareció el mal, El congreso de 1813
sucumbió en Sll presencia: el de 1816 no pudo reunir varios de

los fragmentos de la nacionalidad. dispersa, i la prolongación
del mismo- en 1818, cedió ánte la dificultad creciente. En 1823
en las instrucciones que se dieron al Dean Zavaleta para solici

tar de los gobernadores de las provincias la oon vocación de .un

congreso, se le decia: ".Elfin que se propone conseguir estego.
bf~wn~ ~·t'1 ~l do ¡t~llnlp tQQq. 11\" pltQvi~aia' Qell(\¡'~'it(nlo,· ~ 1~t1
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antes de la emancipación componían el virreinato de Bue
nos Aires, en cuerpo de una nación administrada bajo el sistema
representativo, por un solo gobierRo i un cuerpo lejislativo,'
aiadiendo: 3. 0 ,que "el comisionado hará entender, . que eljui
cio decisivo del gobierno de Buenos-Aires, es que las personas
que mejor pueden servir a la organizaeion del cuerpo nacional

son aquellas que se hallan gobernando los pueblos (los caudillos
Lopez, Ibarra, Quiroga, Bustos, Ortis, etc.) ; que sobre esto no
hace, ni cree que deba hacerse escepcion; qne en su virtud estima
uno de sus primeros deberes apoyar todos los gobiernos existen
tes, i que se establezca el princi pio de que no se haga en ellos
alteracion o mutación de personas hasta la instalacion de go.
bierno, i cuel'po lejislativo nacional." El resultado mostró la fa
lacia de estas esperanzas. J.Ja representación nacional abrió sus
sesiones, dictóse una constitucion i no se reunió por eso el virrei
nato en un cu(~rpo de nacio n, Renniólo Rosas bajo su despo
tismo, teniendo por ajentes naturales, aunque negando el hecho,
a los capitanejos de provincia ; pero una tiranía no es una cons
titucion. Caido Rosas, el Directorio se propuso, no ya 8010 re
conocer los gohiern03 existentes, sino restablecer los depuestos,
a fin de hallar in strumen tos mas idóneos i ducti les para la eje
cucion de la obra. Puede Ía política justificar estos centrasen
tidos cuando son coronados. por el éxito'; pero una constitución
pide cosas claras, permanentes, i en la que analizarnos no vernos
dar un paso sobre los pasados desaciertos, ni resuelta la dificul

tad de la deseada reunion del territorio en un cuerpo de go
bierno.

La disposicion constitucional que hace ajentes del poder fede
ral a los gobernadores provinciales, no hace mas que huir' el
cuerpo a la dificultad sin resolverla. Los hechos no se han des
mentido nunca. Cuatro constituciones se han dado, i lo que
sucedía en 'tielnpo del Presidente, sucedió en tiempo del Res

taurador i continúa sucediendo en tiempo del Directorio. Las
palabras cambian, la esencia es la. misma; poder sin poder,
aunque tengan una constitucion o el terror por base. No. Es pre

citoconstituir el poder federal; hacerlo entrar al interio» i abril'
.~. Qfloina. "l·lado do lai .t)ftoin~1 pi'Ovinoh,ldl .4. ¡~QtefnQ' '0.
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preciso qne Be le ven, que obre por todas partes en la esfera de
8US atribuciones; i qne el pueblo que lo sostiene i nombra, le
obedezca en cambio de la segura protección que le presta. Los
ojentes para mensura i venta de las tierras ; 1,· em pleados de
ad uana, tasadores i colectores de irn puestos; los procuradores
fiscales en lo ci vil i en lo criminal ; los comisarios pal'a prestar
fuerza i ejecución a las sentencias de 103 tribunales, aprehender
i custodiar reos, intimar en nombre de las Provincias Unidas
o la Federación, a los insurrectos la. órden ele dispersarse, co
municar con el ejecutivo e instruirle ele los obstáculos que la eje
cncion de las leyes encuentra; todos estos funcionarios no deben
e.star sometidos a los gobernadores de provincia, ni estos inter
venir 'en el ejercicio de sus funciones" El pueblo obedece a las
autoridades ft derales, lo mismo que a lag provinciales, como
obedecemos al juez de .paz i al cura, a nuestros padres i al sub

delegado, segun la naturaleza especial de las funciones de cada
autoridad,

N o apuntamos en esto novedad alguna. Queremos solo que
la federación sea federacion, que el gobierno nacional sea go

bierno, i que cada poder se mantenga en sus propios límites;
pues que, no conociendo antecedente en qne apoyarnos, no
nos atrevernos, a inventar esos estraños espedientes, que co

1110 el que reprobamos en la constitución, conculcan todos los

rrincipios reconocidos, bautizando con el nombre de gobiernos
mixtos, lo que tnereceria mejor el nombre de batiburrillo.

¡Cuán distinta organizacion presenta la (Tnion Americana!

El poder ejecutivo nacional ignora o puede ignorar quién go
bierna en cada uno de los estados particulares: para él no exis
ten tales. demarcaciones territoriales; las subdivide o agrupa,

seJun que a 109 intereses de la administracton conviene. La ad
ministracion federal no coincide en sus di visiones i departamen

tos, con las demarcaciones de los Estados o provincias que la

componen. De los E~tat103 de Ohio, Indiana, Illinois i Mi

chigan hace un circuito judicial. Parte del Kenttucki entra en

el circuito 5.° i parte en el 8.°. De Alhnbarna ha hecho dos dis
tritos, Los treinta i un estados entran ~n once departamentos
militares r Nueva-York, Nueva-Jersey, Pennsilvania, Dele-
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ware i Maryland forman el tercer departamento. Parte del Vis
consin entra en el 2.° i parte en el 6.°. Estos departamentos se re
funden en cuatro divisiones militares, cuyos cuarteles jenerales
están para la oriental, en Troya (Nueva- York, cuya capital pro
vincial es Albany), en N ueva-Orleans para la occidental, i en So

nona (California) para la del_Pacifico.
Para la administracion de justicia los treinta i un estados es

tán divididos en cuarenta i seis distritos con un juez federal a la

cabeza.
Como hemos visto, hai estado dividido en tres, hai otros en

dos distritos, Al lado de estos jueces hai un escribano , un fiscal
o procurador de los Estados-Unidos, i aquel marschall o comi..
sario de que hemos hablado ántes, i que representa la accion eje
cutiva, con todos los poderes del sheriff, esto es del gobernador o
subdelegado chileno. Del ministro del Tesoro dependen ciento doce
colectores de derechos de aduanas, disn ibuidos en todos los puer
tos, i con todos 103 oficinistas i guardas a sus órdenes, Un Solí
citador J rneral es el jefe inmediato de estos funcionarios federa
les, los cuales requieren el auxilio del marschall para perseguir
contrabandos e infracciones, mientras que el Solicitador -Ieneral
imparte sus órdenes a los Procuradores de los Estidos..Unidos,
a fin de que jestionen los intereses federales ante las cortes de
distritos. Doscientos cuarenta maestres de postas situados en las
principales ciudades, bajo la inmediata dependencia del l\laestre
de Posta jcneral residente en 'l'ashinóton, presiden i dirijen diez
i ocho mil postas, teniendo a SUg órdenes igual número de fun
eionarios. Mantiene la U uion ciento dos fuertes con guarnicioa
en todos los Estados fronterizos, i OC!lO arsenales navales, uno
en Boston, como si dijéramos en Corrientes, otro en N ueva-York
como si dijéramos en ~ant'L..Fé, o Entrc-Rios, bajo la autoridad
esclusiva del gohiel'no federal.

En los doee estados donde la Uuion tiene todavia tierras en
venta, muutiene sesenta i ocho oficinas de ventas de tierras, con

doble número de receptores i rejistjadores, los cuales reciben
órdenes directamente del Agl'ilncllsol' J eneral que reside en'
Washington. El pais inculto está. igualmente clasificado en diez
distritos, formaudo Ohio, Indiana, i l\Iichigan uno, i cada distri ..
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to está bajo las órdenes de .Agl'illJen!:'ol'cs de distrito, Dos veces al
año salen de \Vashingtoll los jueces supremos, i se distribuyen
por los estados que forman los circuitos que a cada uno les es
tán asignados, i reuniéndoscles el~ juez permanente del distri
to, forman la corte de circuito para la decisión final de las
causas. Concíbese en este órden de cosas lo que puede hacer
un gobel'lIacior de provincia o estado, como ajente (natural para
nlayor irrisión del caso) en 103 asuntos federales? Ningun go
bierno de estado puede tener marina ni tropas de línea, i el
presidente es el jefe verdaderamente natural dp. la milicia de los
estados. Si pues el Marshall, o el procurador de los Estados-Uni
dos piden en una provincia fuerza para la ejecucion de las leyes,
piden' lo que es suyo, lo que de ellos depende inmediatamente.
Los Estados-Unidos no obran en los estados particulares en
nombre del Presidente, sino en nombre .le algo mas alto, las
leyes de la U nion, mandadas cumplir por jueces supremos, casi
superiores en dignidad al presidente mismo. ¿Qué prestijio pue
de hacer valer un Presidente ante el J usticia mayor actual que
ha visto trascurrir cuatro presidencias, o ante el juez Mc Lean,
que hace veinte i cuatro años que está administrando justicia?

Debe ademas tenerse presente que la esencia del gobierno fe
deral es ser puramente esterior, no ejerciendo en el interior sino
una influencia reguladora a la par que protectora i tutelar. N om
bra i recibe embajadores, manda el ejército i la marina, recauda
los derechos ele esportacion, celebra tratados, hace la guerra o
conserva la paz. Todo esto' tiene su teatro en el esterior, en los
mares, en las fronteras o en la capital. Para el interior solo tie
ne la obligacion de garantir las instituciones esenciales de la re
pública, de prestar su auxilio a las autoridades constituidas, i de
dirimir las cuestiones que se versan entre intereses que no sean

de la competencia esclusiva de cada provincia. La República
Arjentina hace cuarenta años que se gobierna asi, La accion del
poder de Rivadavia en el interior fué solo una influencia: la de
Rosas ha sido solo una influencia armada de puñales, pues na ..
die lo representaba directa i oficialmente en las provincias.

La adopcion de una constitución federal solo añadiera a su
manera ele ser, regularizar pOi' la permanente o periódica ~xis.
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tencia de un Congreso J eneral, 1<1 in Huencia desastrosa quc por
delegación ejerció el Tirano, i por medio de los ajen tes del po
der federal, independiente en sus actos i procedimientos de go

bernadores, lejislatul'as, i juzgados provinciales.
Por consecuencia de los principios que hemos tratado de es

clarecer resulta todavia otro mal, que el que intercaló esta
malhadada falsificación del poder administrativo estuvo léjos de
preveer, i es que siendo los gobernadores de provincia los mas altos
funcionarios en la categoría de los ajentes del Presidente, resulta
forzosamente que le están sometidos todos los ajentes federales
subalternos en el distrito de su mando, Ajentes de aduana, pro
curadores federales, ejército, oficinas de venta de tierras i de co
rreos, todo depende de éI.

Resulta adenias, que el presidente no puede nombrar ajentes
subalternos, puesto que no podría responder el ajente natural de
la ejecucion de sus actos, si él no los nombrara. En los Estados
Unidos el Maestre de posta, nombra a sus tenientes; el Agri
mensor jeneral de tierras, agrimensores de distrito, injenieros.jeé
legos, i prácticos, reglamentando sus funciones i deponiéndolos
)JOl' mala conducta o ineptitud : cl mariscal es atl libitum remo
vible por el Presidente de la República, i sus tenientes por las
cortes de distritos; i es preciso que sean mui .severos los princi
pios administrativos, para. que en los Estados-Unidos la lei diga,
AD LIBITUM!

La Constitución arjentina ha roto pues el vínculo de union que
forma la Unidad d-e-los Estados-Unidos: ha violado todos los

principios en que reposa la administración ejecutiva.Ia responsa
bilidad de sus actos, nom brando, revocando i castigando a sus
ajentes, al mismo tiempo qne ha destruido la representacion na
cional suprimiendo la cláusula de la constitucion de los Estados
Unidos que hace necesario requisito el ser habitante por lo me
nos el Diputado de la provincia que lo elije, i librando el con
greso a merced de las influencias gubel'nativas.

Durante la tiranía de Rosas, la falta de re-ponsables ajentes
oficiales del gobierno jencral en las provincias, aconsejó lo que
es la fuente de todos los males de un pais, el ajen te oficioso, el
cspion, POI" donde un individuo sin carácter público. alguno era



- 224-
sin embargo entendido que estaba en correspondencia con el tira
no i recibía de él órdenes; tiranía subalterna mas deplorable que

la pública, porque no responde de sus actos, no muestra títulos,
ni instrucciones, ni órdenes, haciendo pasaJ' por mandatos im
perativos venidos de ]0 alto lo que son solo antojos propios, e
intereses de su mezquina condiciono Mas subversivo fué aun el
espediente adoptado, para el mismo fin, do reconocer en cada
provincia dos o mas jefes i oficiales de milicia provincial como
jefes de línea, i pagarles salario el Tirano, a quien iban a deman
dar esta ~racia; pues cntúnces el gobernante se sentía sometido
a sus subalternos, temeroso de que lo denunciasen como menos
ferviente i sumiso sostenedor que ellos mismos.

Pero la peor de las melidas de cornpensacion que trae este fu
nesto sistema e:' que el jefe del Estado necesita en las provincias
tornarse en conspirador para deshacerse de esos naturales ajen
tes que le da el acaso (oh subversión de ideasl), La historia es ri

ca de ejemplos. Rosas conspiró contra el jcncral Heredia en Sal
ta : contra Cullen en Santa-Fé ; contra Rodriguez en C6rdova ;

contra Segura en Mendoza. Peor ha sucedido des pues de su

eaida. El Director, necesitando ajentes naturales que cuadrasen
a sus miras personales, desaprobó la revolución de Córdova en 8

de mayo de 1853, i la aprobó solemnemente en 18 del mismo,
cuando recibió las mas completas seguridades de adhesión, subor
dinacion i sumision. Estando seguro de tener un ajen te, declaró
buena la depesicion de Lopcz, porqne "los pueblos estaban cansa
dos de tiranos." Restableció en seguida al tiranuelo de San-Juan

por un acto de arbitrariedad incalificable en virtud deser "gobierno
legal;" tanto'era su deseo de asegurarse ajcntesnatul·ales! Procedió

idénticamente en Tucuman, consintiendo i sancionando con su to ..
lerancia i aprobucion la revuelta que restableció al caudillo anti

guo, contra la voluntad del congreso, i el deseo de todos los go
biernos del interior, escvpto el de San-Jnan, que se hallaba
en el mismo caso. Fomentó imrales tentati vas de- subversión frus
tradas en Salta, Santiago, Corrientes, recientemente en Córdo

va i últimamente en Mendoza, para restablecer los antiguos

caudillos, Cll}'OS gobiernos había declarado lezales.

Últimamente la necesidad de proporcionarse ajcntes natura-



- 22.5-
les en Buenos-Aires le hizo descender hasta asociarse en perso
na a una revuelta de bubas, .acaudilladas pOli desalmados, i des
trozar la provincia de Buenos-Aires.

N o es solo la intencion torcida de la política lo que en .un año
ha mantenido en trastorno la República, sino el vicio fundamen
tal del gobiCJ'no confederado, que necesita ser conspirador, in
trigante.revolucionario él mismo.siernpre que estas propensiones i
conatos le subministren para ajente natural, un gobernante talen
cada provincia, COU10 el que él babia nombrado personalmente..
El otro Tirano puso todavia un remedio al absurdo de la situucion
respcctivade los gobernantes, i fué reservarse el derecho de
aprobar o desaprobar Ios gobernudores que elejiese el pueblo en
las provincias; medida monstruosa i sin ejemplo en la historia
de los absurdos humanos, pero remedio heroico a la imposibili
dad del sistema. administrativo. Asi el gobernadol' actual de la;
Rioja permaneció gobernante sin la aprobacion del Tirano, que
ensayó en va.no dos revoluciones para. revocarlo, de la misma
manera que el Director tuvo que reconocer la deposicion de su
mayor J eneral en Corrientes, i hacer al gobierno de Buenos-Al..
res el 16 de setiembre de 1852, i el 16 de julio de .1833 las eor ..
tesias mas amables i cariñosas por impotencia.

1 esta imposibilidad es In qlle ha estereotipado en la Constitu
cion el artículo de mentida i torpe aseveración que dice : "Los
gohcl'nadores de provincia SOn ajentes naturales del Presidente
}Jara laejecucion de lasleyes, etc."

Mentjra en las palabras, mentira en el sistema i bases de la.
Constitucion; reato puesto a las facultades del Presidente en lo
que es vital, i que lo fuerza a subvertirlo todo; corromper uu
gobernante aquí por promesas i dones secretos , auxiliar o tole
rar las conspiraciones que tiendan a librarlo de un mal ajente
allá; a hollar pueblos i Lejislaturaa en donde quiera que la ajen
cía paeífica.de la lei le quite un ajente que le venia de perlas ;

. derramar clandestinamente el oro del estado para proporcionar
se prosélitos ; i trabal' la marcha pública de los negocios, pOI' las
maquinaciones secretas de ajentes privados encargados de 001'-'

romper, de espiar, de intimidar i de cohechar en las provincias,
Esta C~ la situaeion que tal artículo de la Constitueion hace

2n
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nI pode.' federal, i que medío siglo de historia nuestra, í diez de
la Confederaclon norte-americana habían hecho sentir en 6115

deplorables efectos. El año de Directorio transcurrido no se
distingue en otra cosa lino en su afan de procurarse ajentes, i para
ello echar por tierra todas las instituciones fundamentales. Para
propiciarse i seducir ajen tes, fué la convocacion ins6lita de San
Nicolas, fuente de las calamidades de que 8omOS víctimas; para
asegurarse ajentes espidió el nefasto deereto del 16 de julio, en
que, para repan~r un gobernante, llevó su desacato la autoridad
pública hasta declarar insurrecta a la Lejislatura, de donde ema
naban sus propios poderes; parricidio político, como el del hijo
que declarase infame, o hereje a su propio padre,

Pero toda esta cadena de males que nos ha labrado durante
cuarenta años, era efecto de los hechos; i precisamente consti
tuir el poder jencral i ligar!o con los provinciales era el objeto
de la constitucion. La de los Estados..U nidos llena admirable
mente su objeto, la de Chile, segun su naturaleza, perfectamente
el BUYO. Habrialo llenado la Constitución nuestra, si, dese
chando hasta el fin como lo habia hecho desde el principio, su
jestiones desprovistas de autoridad, se hubiese atenido a las que
resultaban del contexto de la constitucion misma que le servia de
modelo, Pero la clausula intercalada entre el juego de aquellas
piezas, hará saltar la máquina, causando el mismo estopor i
asombro que causó a uno de los miembros del congreso consti
tuyente al ver saltar hechas trisas barras de hierro, graesas como
el puño, por haber introducido el lijero mimbre.que le servía de
basto n entre los engranajes de una prensa. Para añadir o quitar
piezas a una máquina es preciso saber por lo ménos los principios
de la mecánica, por miedo de que poniendo una palanca en direc
cion contraria al juego de las medas, se haga estallar todo el me
canismo. Se ha prohibido librar a la circulacion máquinas de va
por sin prévio exámen de peritos. ¿Por qué no seria prohibido a
todo el que halla en ello su cuenta, lanzar al público proyectos de
constituciones? ¿Hace mas estragos por ventura un caldero roto,
que una constitucion ' falsificada, produciendo la corrupción, las
revueltas, la tiranía por los mismos medios que se ofrecen como
salvadores? ¿Vióse constitución .que haga conspirador, traidor,
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revoltoso, anárquico al gobierno toda vez que la conspiración,
la revuelta, la traieiorr, la anarquía puedan procurarle un ajcnte
f'Ultural 1

Esto es unitario como en Chile, dicen. Sea, pero pasar esa
cláusula a la constitucion federal es no solo cambiar los frenos,
sino poner el freno en la cola; i aun para hacer constituciones es
preciso en América saber como se enfrenan i por dónde los ca..
ballos.

N o terminaremos este capítulo sin repetir el epígrafe que va
al frente de este lijero ensayo.

"¿Queremos ser federales?'
"Scamoslo al ménos como los únicos pueblos que tienen esta.

forma de gobierno? Querríalnos, acaso, inventar otra forwa fe
deral desconocida hasta hoi en la tierra?"

N o hai medio: O el Presidente elije i revoca sus funciona
rios, i ent6nces es unitario el gobierno i la constitucion cae. O
el Presidente se reserva la facultad de aprobar o no las eleccio
nes de gobernadores de laa provincias, como al Tirano, i entén
ces las Lejislaturas i las libertades provinciales son mera farsa,
i la Constitucion una burla. O el Presidente intriga, conspira, i
revuelve las provincias para deshacerse de los malos ajentes que
le den las elecciones provinciales, como lo hicieron el Tirano i
Urquiza, i la anarquía se perpetúa i ola Constitucion es inútil.
O se entra de plano en ei sistema federal, uniendo las provin
cias entre sí por los funcionarios federales, electos, pagados i I'e
vocados por el poder federal, i la Constitucion es revisada par4:i
borrar de ella el obstaculo que ha levantado contra toda posible
administración,

1 la Revision de la Constitucion es la arca de alianza que
salva del naufrajio a donde marcha fatalmente la República.

Por la Revisión las Provincias continúan constituidas.
Por la ll-evision, Buenos-Aires puede aceptar como antece

dente i base de una llueva discusion la obra ya consumada.
Por la Revisión, se subsanan los vicios de "ilcjitimidad que tu-

vo la Constitución por base. .

Por la ltcvision, se-constituye el poder federal, anulado en la
presente Constitución.
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Por la Revisión se convoca un verdadero i Iejitimo Congreso

Constituyente, en proporcion de la poblacron, i no en conformi
dad a miras torcidas i amaños de la política, causa de la division
actual.

La Constitucion elelos Estados-U uidos fué revisada. En.UD ca
pítulo aparte llamado ENMIENDAS, tiene al fin los reparos que
hicieron los Estados para aceptarla. N o hai que darse prisa. Un
año de tropezones aconseja no apurarse demasiado,

La Revision ahorra un año de desmoronamiento lento de todo
el mal obrado i los azares de un porvenir, para las provincias,
oscuro e incierto.

Intervenclon del poder federal, "al solo objeto de &0

Cocar insurrecciones,;' a requislcion del gobernador
de la provlDcla de Tucuman Espinosa; apoyada por
el GODgreso,:l .negada por el Director .rovi~rio,

para restablecer al caudillo dejado por .osas, a fin
de servirse de él como ajente.

¡VIVA LA CONFEDEHACIO~ ARJENTINA.!

Exmo, señor don Manuel A. Espinosa.

S(J.1¡la-F~, Febrero 3 de 185:), (1).

'.lVIi mui querido amigo :

¿Para qué he de gastar tiempo en decirle lo sensible que me ha sido la
noticia del trastorno ocurrido en Tucuman? Pero si será útil avisarle que
uno. indígnacion jeneral se ha hecho sentir en todos 105 Diputados ni
Congreso Nacional. A todos los tengo instruidos, i no consentirún que
un gobierno fundado sobre una carta constitucional ayer jurada, como
el de V. E, venga por tierra. Hoi marcho a la ciudad del Paraná a verme
con el señor Ministro Peña, pura que se determine por cl Director la
cuestión Tucumana, o para que la someta al Congreso. ¡Ojalú suceda

lo último!
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-Se dice que el Director e.stnró. pasado mañana en el Paraná, si asi lo

verifica, andará este negocio mas breve.
En todo caso ustedes deben obrar, i no perder momento en hostilizar

a Gutíerres ; sostengan 11\ guerra, aunque sea en UD punto de la Provin
cia, que la resolucion de la autoridad nacional haré el resto.

He recibido el paq uete de anoche: los que me venían inclusos han
sido, el del gobierno de esta provincia entregados en mano, i los dirijidos
al señor Ministro Peña remitidos hace una hora por el señor Gober
nadar Crespo.

Dicho señor i su ministro el señor Leiva están deeididos o.segundar
nos en la cuestion de Tucuman : porquc ese sentimiento es universal.

He leiclo muchas veces las tres cartas, una de 24 i dos de 20 de ene
ro: en eu anto a la primera, haré dar postas libres al chasque ; de las
otras, felicito a V. por la noble cooperación que por segunda. vez se ofre
ce a prestar a nuestra desgraciada provincia ~I señor Gobernador Ta
boada, i por la buena disposicion que manifiesta el de Salta. La noticia.
de haber derrotado Castillo la mayor parte de las fuerzas de J uares es de
la mayor importancia, como tambien la de mantenerse fiel el comandan
te de Trancas con su rejimiento.

Sírvase Y. decir al señor 'I'aboada (fue he llenado sus órdenes; instru
yendo a los Diputados de Santiago de todas mis comunicaciones; i que
ellos son mis colaboradores mas entusiastas en favor del gobierno cons
titucional de Tucuman,

He determinado demorar el chasque para qoe lleve volando, como ha
venido, la resolución del Director; i entretanto voi a pedir al señor Cres
po, haga encaminar hasta. C[,rdova estas comunicaciones, que Lavaisse
l'ec~melldal'á lo mismo al señor GUZiUl\n.

NQ tengo mas tiempo: adios mi fino amigo, i que la Providencia,
le ayude son los votos de su invariable amigo. Salustiauo Zabalia (Di-
putado llar Tucuman), - - .

Adicion-Ayer por la maíiana, instruido pOI' uua carta del DI, Frias
escrita desde Sautiago, dirijí una larga comunicacion al Jencral Urqui
za empeñándolo, a resolver la contienda dc Tucuman en favor del go
bierno constitucional; i mañana repetiré desde el Paraná.

Al Exmo. señor Director provisorio de la Confederación Al'jentina
Brigadierdcnerul don .Justo José de Urquizu-c-

Santa-Fé, 2 de Febrero de 1853.
Mi querido Jerieral i amjgo.-Con motivo de haber leido una carte

fllle desde Santiago del Estero dirije al DI'. Zo.vnlia el señor Frias, comu
ilic'~ndole lo. noticia de Hita revolución estallada en Tucuman, i sabieudo
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que el señor gobernador Taboada escribe o.mi cólega el sefior Goros
tiaga sobre este mismo asunto, no he podido permanecer indiferente o.
mi patria, al pais de mi nacimiento tambien, i a la situacion jeneral de
la República.-Estas razones, mi Jeneral, me ponen en el caso de hablar
le con la lealtad i franqueza que acostumbro, sin ocultarle un ápice mis
sentimientos, i mis pobres vistas a este respecte.

Asi como en la revolucion de setiembre en Buenos-Aires, he visto siem
pre el espíritu disolvente de la demagojío. i anarquía, no he podido de
jar de ver renacimientos del caudillaje i despotismo en los esfuerzos de
108 antiguos mandones del interior para conservar el puesto a despecho
de los pueblos oprimidos.

Estos jérmenes disolventes i los males eetremos que por desgracia no
faltan en la República, es preciso sofocarlos i cortarlos de raiz. Es nece
snrio, mi jeneral, adoptar a este respecto medidas eficaces i euerjicas,
porque en estas circunstancias las contemporizaciones nos pierden; el
pais puede hundirse en un abismo de un momento a otro, i las calami
dades que nos amenazan, si perdemos la bella oportunidad en que nos
hallamos, serian incalculables-e-En la reciente revolucion de Tucuman,
como en la situación triste de San-Juan.veo amenazada la República de
estos males. Pero contrayéndome al caso especial de Tucuman, debo
manifestarle francamente que si toma incremento la fortuna de 108 pro
sélitos o adeptos del sefior Gutierrex, si este recupera por un motin mili
tar el puesto perdido, en el acto se introduce la división i la anarquía en
las Provincias vecinas, El Jeneral Gutierrez es personalmente'desafecto
a los gobernadores de Santiago i Salta, como estos lo son tambien a él.
Colocado Gutierrez en el puesto, van a renacer antiguos celos i preven
ciones de estas dos provincias contra. el antiguo ma.ndon de Tucuman, ce
los que por fortuna habían desaparecido completamente i reinaba la ma
yor armonía entre los tres gobernadores vecinos establecídos nuevamen
te a favor de 10. libertad i del órdcn constitucional---He visto, mi Je
neral, el acta levantada por los revolucionarios de Tucuman, i le puedo
asegurar que a mi pobre juicio no aparecen en ella bases ni principios.
Las firmas que se hallan consignadas son (a escepcion de pocas) entera
mente desconocidas i de jente bajo. Han aclamado al Director i al Con
greso, es verdad; pero esto no es sino un pretesto i una farsa. Qué ¿no
marchaba en este mismo sentido el gobierno del señor Espinosa? ¿No
prestaba el mayor acatamiento i sumisión a estas dos autoridades? ¿No
ha dado relevantes pruebas de patriotismo i udhesion a la causa de la
organiza.cion Nacional el nuevo Gobierno de Tucumnn1 ¿Con qué fin
pues, se sublevan estos señores, que mui bien podían venir a ostentar su
patriotismo poniéndose a 1M órdenes de U E. i ocupando un lugar hon-
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roso en las filas del Ejército Nneionnlt-c-Por otra parte ¿qué tienen
que ver los intereses del señor Gutierrez con los del Gobierno d«
Santiago del Estero? ¿A qué fin reinstiga a un eomandnnte de esta para
que altere en ella el órden? ¿No es el señor Taboada entre 109 goberna
dores uno de los mas ardientes sostenedores de los principios proclama
dos en el inmortal programa de UE? A fé que VE. sabe cunn sólidas
garantías ha dado a este respecto el Gobierno de Santiago.-Debo tam
bien, mi Jeneral, manifestarle que todos los Diputados que nos hallamos
reunidos en esta, hemos mirado el 5UCegO de 'I'ucuman con el mas pro
fundo dolor, no tanto por la deposicion de un Gobierno que aseguraba
In tranquilidad de aquella provincia, cuanto por el desobedecímíento de
las órdenes del Directorio, tendentes Do conservar el statu quo después
de la destitucion del Jeneral Gutierrez, i mas aun por la violacion es
candalosa que para efectuar ese movimiento se hu. hecho del primer esta
tuto constitucional que se había dado a aquel pueblo, circunstancias
mui sensibles en momentos que tratamos de formar hábitos constitucio
nales para saear al pais del abismo en que lo habían sumerjido los Go
biernos irresponsables creados por Rosas.-Concluiré, mi Jeneral, pro
testándole que no me mueve mas interes que el bien jeneral de la pa·
tria o.l emitirle mis sentimientos en esta carta. No me anima ningun es
píritu de partido, quiero sí, que se conserve pura e íntegra la reputa
cion de la autoridad nacional, que no se disminuya un punto el crédito
e influencia que ella tiene en todos los pueblos.-Las miradas i esperan
zas de estos están fijas en la autoridad de VE. i en la del Congreso ins
talado a la sombra protectora de esa misma autoridad. Yo pues como
diputado, como patriota i como amigo de U E. me esforzaré en sostener
las a todo trance.s--Adlos; mi Jeneral, que la Providencia lo ilumine, i
que marche con mayor i mas feliz éxito en las nuevas medidas que res
pecto de Buenos-Aires ha adoptado U E.=Son mis mas fervientes vo
tolJ.-~Coneste motivo lo felicita también por ello, cordialmente i del
modo mas ardoroso su afectísimo i muí leal amigo.

Beujamin J ORé Lauaisse (Presbítero.)
(Diputado por Santiago del Estero.)

Al Exmo. señor Gobernador i Capitan Jeneral UE: la Provincia de San
tiago don Manuel TaboaJa.

Santa-Fé, Febrero 3 de 1853.
Mi querido amigoi compatriota.

Yadebe U. figurarse que escribiéndole en el aniversario de la inmor
tal victoria de Caseros, que trajo la r~ina a los tiranos i caciquea todos,
debo hacerlo animado de sentimientos de profunda indignacion, cuando
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por cartas de V, i del señor Espinosa recibidas ayer, snbemos que estos
miserables tratan de restablecerse.

Aun áutes de haber visto cortos de U. i las copias del sefior Arias re
mitidas al DI', Zuvulia, había dirijido uua carta al señor Director, de
cuyo contenido S~ impondrá por Iu copia que le adjunto. Esta comunica
ciou va recomendada al señor Guzmán para que lo. pase a U. ccn la
mayor brevedad.

Creo escosado hacer a U ~ reflexiones sobre este asunto, i manifestar
le cuánta es la. iudignacíon i profundo desagrado que hemos sentídoIcs
Diputados todos al saber el escandaloso atentado de 103 amotinados de
Tacuman contra una autoridad establecida por una. constitucion pro
vineial recientemente jurada.

U. COIl el señor Espinosa i el señor Arias, deben proceder inmediata
mente a tomar medidas serias i eficaces para contener a los sublevados,
que sin miramientos &1,10. presencia del Congreso Constituyente, i faltando
al debido respeto no solo a In autoridad de este, sino también a la del
Direc-tor, que mandó conservar el statú qua despues de la deposlcion del
señor Gutíerrez , han dado un escándalo a la República próxima a
constituirse. •

No esperen ustedes órdenes para proceder de esta manera. Qué, ¿no
están ustedes en su perfecto derechopara repeler ese motín? ¿No tienen
ustedes órdenes terminantes del Directorio a este respecto? 1 sobre todo,
lno se vé amenazada la tranquilidad de todas las provincias del Norte
con la presencia. de Gutierrez en Tucuman1 Obren ustedes conenerjía i
decision: mientras tanto recibirán, ustedes órdenes del Directorio o dcl
Congreso; ¡Ojalá! se someta este asunto a la deliberación de este último!
JR verá 'U, el resultado, i a donde va adar el cacique Gotierrez. Ase
gúrcles esto' a todos esos compatriotas refujiados a esa provincia,

Probablemeute marcharé acompañado del Dr. Zavalia al Paraná, allí
hablaremos con el Sr. Director, i uniendo mi pobre voz .a la esforzada
de mi cólega el Sr. Gorostlaga podemos hacer mucho. Este se halla en
esa desem pefiando una comisión del Congreso.

Adios compatriota, comunique U. los resultados que obtenga en In
nueva campaña que tiene que emprender esa .provincia para restablecer
otra vez la paz en la vecina i hermann de Tucnman, Espere U. qnc mi
patriotismo agotará todos sus esfuerzos en favor de una caU9R tnn justa,
i cuente con la eooperaciou de su mas leal amigo i afectísimo servidor.
Bcnjamin J, Laoaissc. (Diputado por Santiagc.)

Postscríptum-c-Despucs de escrita esta, hemos recibido la última co
rrespondencia, i con este motivo le manifesté francamente ni Jcneral en
otro párrafo de cnrta la urjencia i necesidad de alejar a don Cdcdollio



- 233-
Gutierrez de aquel teatro, como el único obsuiculo n la pacitieaeion tic
toda la provincia del Norte. Inculco mucho en la .proba.bilitlml de un
plan por parte de Gutierrez, Sarabia i detnas eaudillejos de •Rosas
para entronizarse de nuevo, i en las funestas eonseeueneias que acarrea
ria a la Nacion la rehabilitacion de estos caudillos.

VIVA LA CONFEDERACION ARJENTJNA.

Salta, Enero 20 de 1853.

A la H. Jun ta Jeneral de la provincia.

Es lleno de amargura que pongo en conocimiento de U. H. haber te
nido lugar el 16 del corriente un motin en la ciudad del Tucuman pro ...
clamando Gobernador legal aljeneral don Celedonio Gutierrez, nombran
do Gobierno Provisorio hasta la llegada. de este a don Agustín Aldurraíde,
i derrocando a la autoridad de SE. el Coronel don Manuel Alejandro
Espinosa, ~utoridad reconocida por' todos los gobiernos de la Confedera
cion, i mandada respetar por SE. el Director Provisorio.

Se adjuntan 103 documentos relativos a aquel suceso. El número 1'0 es
la contestación que he dado a la circular del Gobierno provisoriamente
nombrado en Tucurnan ; en ella encontrará U. H. el juicio formado por
este gobierno respecto de aquel lamentable i escandaloso acontecimiento.
La actitud en que pone la provincia, i los procedimientos que espresa
mi contestncion i tengan tal vez lugar, de acuerdo con los gobiernos limí
trofes, son, SS. HR., en cumplimiento de las órdenes que recibí en Paler
mo de San-Benito de SE. el Director Provisorio de la Confederación; ór
deues dadas de conformidad a las atribuciones que le confiere el arto 14
de la leí Nacional de 31 de 1\1.\)"0, i que el gobierno está en el estricto
deber de ejecutar. Las obligaciones que impone el acuerdo de San-Nico
lás no pueden quedar' 'reducidas a meras frases, ni la obediencia que
prescribe a una simple cortesía, mucho mas, señores UR., cuando vuestra
conviccion i la del gobierno, segun todas las resoluciones vijentescs que
en el cumplimiento de aquella leí i obediencia a la autoridad que esta
blecc está vinculado el órdcn jencral de la República i su organizacion
constitucional (1).

El N. es la comunicacion que se ha recibido del Gobierno de Sa.ntia
go cenforjpe con este Gobierno relativamente a. la rebelión de Tucuman,
Notarán los SS. Ril. que se intentó en 10:3 mismos momentos anarquizar
aquella provincia i la posición en q~e le coloca para proceder conforme

• I J) N"tcti12 'lUO: el gobcrnudor ha 01)1'1111" siu ordenes de In LcjiHlatlll';l, i ije upoy« en
la..; 111e reciln« del Dn-eceor Il:rlndlll t 11t e, .\lllli estú el uieutc nuturul. 1.0 nllll~ grll
"ill~') 1,", '}111' obrllba cour ru la /l1l./'11 V'JIUolad rld Director,

·:~o
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R sus deberes i a órdenes que espresa tener también recibidas de SE. el
Director Provieorio.

Me he dirijido a SE. el Director Provisorio dándole euent a del acon
tecimiento i resolucion tomada.

Espero la cooperacion de U. H. para cumplir mas facilmente COD mi
deber.

Dios guarde a U. H. M. A.-]}Ianuel Aria8.

El lector arjentino sabe lo que importaron i produjeron todos
los buenos deseos de las piezas anteriores. El gobernador Espi
nosa, lejítimamente electo por el pueblo de Tucuman, empujado
por los diputados al Congreso.apoyado por los gobiernos de Salta
i Santiago, pereció con centenares de individuos, ante la lei del
mas fuerte; ardió la guerra civil, fué esclavizada una provincia i el
supremo majístrado de la República dejó burlado al Congreso,
inmoladas las víctimas, i dió su aprobacíon moral a la muerte
de Espinosa, como 10 había dado a la de Alvarez, ámbos sus
sostenedores. La pluma se cae de la mano al reproducir indigni
dades tales.
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