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j é  i presentar ál público las siguientes ob
servaciones, no me im pulsa u n  vano deseo 
de ostentar conocimientos en  ciencias póliti- 
■cas y de los que estoy m u y lejos. P ero en 
Jas actuales circunstancias ju zgo  u n  deber 
de toda persona bien intencionada el Jui- 
cer públicas cuantas observaciones le sugie
ra  su  celo y  amor á la patria para coadyu
va r con el Gobierno de nuestra  legitima So
berana Doña I s a b e l  I I  á la obra importan
tísim a de la regeneración política del país. 
L a  experiencia de las pasadas desgracias, 
de (fue j como todos y he sido victim a , m e ha 
dictado las reflexiones gue sobre la materia  
presento. Conozco gue acaso no serán del 
gusto  de todos ̂  pero del exam en y  contro
versia  de las opiniones nace no pocas veces 
el acierto en  los asuntos gue se discuten. 
P rom uévase, pues y la cuestión^ y  si no se 
resuelve , por lo menos se ilustrará .



Ruego en eonsectiencia á tnts lectores 
que únicamente m iren  m is obsert>aciones 
como hijas de u n  amor puro y  desinteresa
do al suelo (fue me vió n a ce r , por cuya  
prosperidad me he sacrificado y  estoy pron- 
io á sacrificarme de nuevo.



3Cn todas las naciones U e^n  crisis de las 
que no se puede salir sin un gran sacudimien
to  ó trastorno de cuanto liay establecido, por 
haber caducado las instituciones mejor nie' 
ditadas, llenándose de abusos con el tras
curso del tiempo que todo lo altera. Cuando 
los Gobiernos son bastante sabios y fuertes 
para dirip^ir esta opcracíon, de suyo muy di
fícil y delicada, entonces no se verifica pro
piamente el trastorno ó sacudimiento ,  sino 
solo succcsivas reformas ó mejoras que evitan 
males sin cuento. Pero  cuando los Gobiernos, 
ó contrarían insensatamente la tendencia ge
neral de los ánimos á cambiar la mala situa
ción de los negocios en otra m ejor, ó no tie
nen la suficiente energía ni fuerza física y mo
ral para moderar el ímpetu de las pasiones, 
que siempre se mezclan de mil formas y  ma
neras con el verdadero deseo de mejoras j en
tonces se verifica el trastorno ó revolución 
con todos sus horrores, con todos sus desór
denes y tropelías. Y  no pocas veces se ha vis
to  que, después de una lucha encarnizada y 
feroz entre los diversos partidos que se for
man , han venido las naciones á caer en abu
sos tanto ó mas intolerables como los que qui
sieron arrojar de sus cansados hombros.

£ n  España tenemos algrunos ejemplos no



muy icjanos de estas vei-dailes, á pesar de que, 
(]^rac¡as á la índole de sus habitantes , no lian 
sido tan sanjjrientos como en otros países, sin 
ijue por esto deseunozeamos las muchas víc
timas que han costado en todos sentidos. P e 
ro despues de mil vicisitudes, que es super
fluo referir porque todos las tienen bien en 
la memoria, hemos venido los españoles á ]>a- 
rar en una feliz posición en  qut; tanto el M o
narca y sus m inistros, como los súbditos jji’an- 
d es , medianos y pequeños , todos conocen la 
imperiosa necesidad de hacer reformas radi
cales en el sistema político de su gobierno^ 
así como también conocen la de hacerlas con 
todo el tin o , prudencia y  circunspección po
sibles, verifícándolas la Ñacíon y el Monarca 
de consuno , solos , y  siu atenerse á ningruna 
inllucneia ni sugestión extranjera. Para esto 
tienen en las mismas instituciones antiguas 
del pais suficientes datos’, que solo falta coor
dinarlos y arreglarlos al estado actual y co
nocimientos presentes de los humanos. Solo 
un corto número de ilusos ó fanáticos , mal 
avenidos siempre con todo lo que no sea una 
opresion siu límites , con tal que ellos y nadie 
mas la ejerza ( pues en el momento en que 
ellos cesan de ejercerla y sufren sus efectos, 
gritan contra tan intolerable abuso ), solo , re
pito , esta facción es ia que aparentemente no 
desea reformas 5 pero no es así en realidad, 
pues las quieren siempre que redunden en 
puro beneiicio suyo , cosa imposible de suce
der ya en E spaña , en razou de uo poder la



iiarioa soporiai* la carg-a pesadísima que ellos 
le iinpusierou.

Llegadas las cosas á este término , ¿quién 
es el que dehe tener la iniciativa para vcrili- 
ear la reforma tan snspirada, tan necesaria? 
E s claro que estando vigentes las antiguas 
leyes del p a is , pues no han sido derogadas 
legalm ente, debe ser aquel á quien por ellas 
le compela esla facultad. Felizm ente en las 
leyes fundamentales de los diversos estados 
de Espaíia se asigna esta importante atribu
ción al Monarca , previniéndole al mismo 
tiempo que trate los negocios del reino jun- 
tamcjite con sus súbditos congregados en C or
tes. P or liaber despreciado la dinastía aus
tríaca esta práctica ? y , abusando de su colo
sal po d er, destruido cuantas instituciones na
cionales se oponían á su despotismo, la na
ción lia sido mas de una vez víctima de infi
nitos desastres, y ba visto con dolor pasar de 
su suelo á los extranjeros instituciones que 
abora se nos quieren presentar como propias 
suyas, y  que en su origen no fueron mas que 
imitaciones mas ó menos felices de las leyes 
que regían en los diversos estados peninsula
res. Un ilustre escritor de niiestros d ias, co
locado actualmente en el mas elevado puesto 
del Gobierno, ba probado en uno de sns tra 
bajos literarios que los españoles conocieron 
antes <pie ninguna otra nación europea los 
verdaderos límites de una libertad racional^ 
y (|ue en una de sus peticiones de Cortes pu
sieron las bases de un bien combinado gt»-



bierno vcprescnlalivo con arreglo á las mis
mas leyes fundamentales que entonces recrían, 
y  luego se luán mirado por los fanáticos c ig
norantes como novedades peligrosas.

S i , pues , la iniciativa de reunir á los re
presentantes de la nación en sus diversas cla
ses 5 ó ju n ta r  Cortes , pertenece al Gobier
n o , ¿cuál será la composicion de estas mis
mas C ortes?  E s  indudable que necesita ser 
muy m editada, á fin de que el Monarca , ayu
dado de sus mismos súbditos, pueda arreglar 
cuanto esté bien á sí y á su puebb), puesto que 
sin nación no bay M onarca  ̂ y es un absurdo 
reservado solo á los aciagos dias en que el fu
ro r de las pasiones sofoca los gritos de la ra- 
z<»n y de la justicia el propalar, como liemos 
v isto , la brutal expresión de ¡ v i va  el R e y  
absoluto ! ¡ m uera  la nación f  con otras ex
clamaciones no menos bárbaras que , con 
mengua y por desgracia de los mismos que las

Ín'oferian, oyeron con harto dolor y asombro 
os que no querian verse envueltos en desas

tres sin íiu.
Perdónese esta digresión, y  sigamos el hi

lo interrum pido. Supuesta la necesidad ine
vitable de reunir C o rte s , ¿cuál será su com
posicion? ¿ Q hc elementos deberán consti
tuirlas ? clases deberán enviar sus re
presentantes , apoderados ó procuradores?

S í el impulso naciera del pueblo , éste 
elegiría indistintamente entre todas las cla
ses del Estado los individuos que creyese mas 
á propósito para representar y defender sus



intereses y  sus derechos, pero no estamos en 
csle casOj como ya hemos dicho, sino en el 
caso feliz en que el Gobierno, y especialmen
te el M onarca, está tanto ó mas interesado 
que la misma nación en verificar las reformas 
precisas e indispensables.

JVaciendo, pues, el im pulso, como na
ce del M onarca, es justo que llame á una 
clase interesada en sostener el brillo del 
tro n o , y en que las reformas se hagan con 
toda la madurez debida, respetándose al ha
cerlas derechos adquiridos en virtud de ser
vicios reales y efectivos prestados á la coro
na y al ]>ais en épocas anteriores. E sta clase, 
que es la nobleza, representa, por decirlo 
as i, las {generaciones pasadas que tanto lustre 
dieron con sus hazaíías y sns servicios á los 
reyes y  á Ja nación. Esta clase ha estado siem
pre íntimamente unida en España á la suerte 
del pais , tanto los individuos mas notables, ó 
de la {grandeza, como los demas. Como en 
España por circunstancias parliculares, que 
es ocioso re fe r ir ,  esta clase es mucho mas 
numerosa y está menos clasificada que en otros 
paises, es evidente que el Gobierno tiene de
recho á nombrar en ella los individuos que 
considere mas capaces de representarla dig
namente , tanto en número como en calidad y 
circunstancias.

También debe concurrir al llamamiento á 
Cortes el clero ; porque , supuesta la necesi
dad de una religión en el E stado , y que sus 
ministros sean ios encarg’ados de dirigir las



costumbres y moral del puelilo, es claro que 
los que ejerceu semejante ministerio tienen 
mi derecho á ser oídos en sus quejas contra 
las demas clases del Estado , si es ([ue puc' 
den tener alguna, como en las defensas de 
las inculpacíoues que las demas puedan hacer
le por los abusos introducidos en el ejercicio 
de dicho uàinisterio. Pero como el clero está 
dividido en dos ramos, secular y  regu la r, po
dría ci'cerse que ambos debían tciM^r repi*e- 
sentantes en las Cortes. Nada de eso : el cle
ro secular es el único que está reconocido 
por el Estado para desempeñar el referido 
importante ministerio  ̂ pero el clero regular 
solo está admitido como un auxiliai' del secu
lar por mera eoncesion ó gracia particular. 
Ademas j que seria ridículo ver representa
dos intereses q u e , por los estatutos monásti
cos , no pueden existir en el clero regular^ 
pues es sabido que al abrazar un religioso la 
vida del claustro hace solemne renuncia de 
todo lo terrenal y  muere enteramente para 
el mundo. ¿IVo serla conti’adictorio ver re 
presentar intereses vivos por personas m uer
tas?  S o lo , pues, el clero secular es quien 
debe tener representación, q u e , así como la 
de la nobleza, debe ser fijada en número y ca
lidad por el Gobierno j pues uo serla pru
dente que éste dejase el campo abierto para 
que un solo brazo del Estado pudiera sobre
ponerse á los domas , como no pocas veces lo 
ha intentado. E l Gobierno puede elegir ¿ 
aquellos .individuos q u e , verdaderos minis-



Iros (le !a relljfioii y de la int^ral piíhUca , ut» 
se bayaii separado de sus ol)líg;aciones como 
tales, y no hayan tomado parte en los insen
satos y criminales proyectos de muchos de 
sus fanáticos compañeros.

S i bien el Gobierno es en nuestro con
cepto f puesto que de él nace ci impulso há- 
cía las reform as, quien debe elej^ir los indi' 
yiduos que representen á las clases que se 
llaman privilegiadas, aunque sus príviteg-ios 
nazcan, como hemos dicho, de servicios rea
les y efectivos prestados en «liversas épocas 
pasadas  ̂ no sucede así con los que represen
ten  las demas clases llamadas productivas dcl 
Estado.

E stas son en último análisis las que sos
tienen al Gobierno con sus recursos y sus 
b razos: estas son las que pagan la mayor 
parte de los glastos indispensables á todo G o
bierno para sostener el e jérc ito , m arina, ad
ministración de justicia y demás de todo E s
tado reg:ularmente constituido. P o r lo mismo 
ellas sou solo las que deben enviar represen
tantes nombrados por sí mismas para defen
der sus intereses, vigilar sobre ellos y evitar 
malversaciones. S i el Gobierno nom brase, de 
cualquier modo que fuera , los representantes 
de estas clases, siempre habria un motivo 
j)ara suponer que los escogerla cutre los ([uo 
fuesen adictos, no al Gobierno (pues á este 
lodos deben serlo , y lo son de hecho las cla
ses productoras por su propio Interes), sino á 
las personas que le ejercen j y los que se ha«



liasen con esperanzas de disfrutar de los be- 
ncíícíos particulares que dichas personas tie
nen siempre en su mano. Nombrados repre
sentantes de esta calidad, ¿ cómo defcude- 
rian los intereses de sus comitentes, atacados 
tal vez por la ambición personal de los g'0> 
bernantes; ó cómo se opondrían á la malver
sación ]K)sible del fruto de los sacriilcios de 
diclios com itentes?

Supuesto el nombramiento po|)ular de 
los representantes del pueblo, se ofrece na
turalm ente la cuestioii de si. han de eleg;irIos 
las corporaciones municipales ó el mismo |>ue • 
blo. E n  el primer caso siempre podría creer
se la existencia de lo que se llama padrinaz
go , ademas de que en la actual heterogeneidad 
con que los cuerpos municipulus están cons
tituidos ; era fácil que las elecciones fuesen 
contrarias al Ínteres de los que deben ser re
presentados. D eb e , p u es , elegir sus repre
sentantes la misma masa del pueblo á quien 
han de represen tar, y debe eleg:¡rlos con la 
mayor libertad y ampliación posible. E n  to
das las naciones se componen las clases pro
ductoras de tres ramales esenciales, propie
dad , industria y comei'cio, ó propietarios, 
fabricantes y eonierclantes. Cada una de ellas 
se subdivide en las dos de propietarios tules, 
y jornaleros ó trabajadores. D e estas dos sub
divisiones la segunda es mas numerosa que la 
prim era, pero en general mucho menos ilus
trada y siempre dependiente de ella. D e con
siguiente , razonablemente hablando , no pue-



f)c darse el derecho de clcccion sino á la pri
mera , pues los individuos de la sep;unda siem
pre eslan sujetos á los de aquella. Debe, pues, 
limitarse el derecho de elección ú todos los 
que ¡tosean propiedad, ya sea ru ra l, urbana, 
fabril, industrial, comercial, e tc . ,  sin nin
guna restricción. Lo contrario seria incurrir 
en un contrasentido, bien dejando que vo<. 
tasen los simples jornaleros, ó bien privando 
de voto á los propietarios de corta propiedad, 
pues no por ser pequeña deja de ser pro- 
piedad.

Llamados ú votar los propietarios con los 
trámites y ceremonias que las leyes prescri
ban , ó en defecto de leyes que así lo hagan, 
con los que el Gobierno determine para el 
m ejor orden y acierto en las elecciones, es 
claro que sabU-áu electas las personas que les 
merezcan de entre ellos mas confianza por su 
honradez é instrucción. Pero  deben cuidar 
siempre (¡ue los elegidos vivan de suyo pro
pio con entera independencia de los sueldos, 
pensiones, ren tas, g a jes , emolumentos ó 
gratificaciones del erario público , cualesquie
ra que sea su denominación ó motivo. Con 
esto se excusarán , entre otras cosas, las die
tas  que tan gravosas son siem|)re á los pue
blos. Nombrados así los representantes del 
pueblo no es de temer que se inclinen á adu
lar á los (juc ejercen el p o d e r, pues redun
darla en detrimento de sus intereses, de los 
que se saca para el pago de las atenciones del 
G obierno, ni que tampoco se inclinen á pa-



trociiiai’ el desorden, en el que siempre en- 
enenlra pérdidas y jamas (ganancias el pro
pietario

IVunca se inculcará bastantemente es(a 
idea: 'los propietarios, y nada mas que los 
propietarios. Los que viven de suyo, cuales
quiera que sea la naturaleza de su propiedad, 
son exclusivamente los que tienen dcrcclio á 
mirar por sus intereses, y no pueden ni de- 
ben abandonarlos al cuidado de los demás. Y 
no se crea que por eso descuidarán los inte
reses de la generalidad 5 pues los intereses 
de los jornaleros , artesanos y dependien
tes están siempre enteramente ligados á los 
de aquel que les proporciona trabajo y sub* 
sistencia.

L a experiencia de todas las épocas y de 
todas las naciones prueba (pie si se arruinan 
los primeros perecen Infaliblemente los se* 
gundos. P o r haberse desconocido en cierto 
modo estas verdades se ban sufrido desastres 
sin tin o , y se ban visto destruidas prematu
ramente las mejores Instituciones. ¿ Y  cómo 
es posible que uno que no sea propietario co
nozca ni defienda los intereses de la propie
dad ? P o r virtuoso y  por sabio que sea, siem
pre estará, (j sujeto á las sugestiones del po
der, () imposibilitado de defender sus dere- 
cbos con la energía ([«e le da al propietario 
el convencimiento de ser perjudicial á él mis
mo todo lo (pie pueda directa ó indirecta
mente atacar á su propiedad.

Resta solo hablar de la celebración de las.
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Cól'tes. S i el ¡m|mlso naciera de la masa ge
neral de la nación, y ésta nombrase sus re
presentantes indislinlamentc , como dijimos 
an tes, uno solo seria el cuerpo representati
vo. Pero  es menester no perder de vista que 
el impulso nace del Gobierno: que este debe 
nombrar los representantes de las clases j)ri- 
vllegiadas, y que los de las clases producto
ras deben ser elegidos libremente por éstas. 
Bajo este supuesto la reunión en un solo 
cuerpo ofrecerla el inconvcDlentc de neutra
lizarse los votos y paralizarse los asuntos iu- 
<leünidamcnte.

Separados los representantes nombrados 
por el Gobierno de los elegidos por el pue
blo., unos y otros expondrán con mas liber
tad y franqueza sus ideas  ̂ y lo que pneda re 
sultar de exageración en los unos, se niodi- 
iicará naturalmente por la prcvísiou de los 
otros. E l Gobierno verá entonces el pro y el 
conti'a de todas las materias que se discutan, 
y podrá con mas tino y circunspección deci
dir lo conveniente tanto á su dignidad como 
al Ínteres bien entendido del pais.

Constituidas así las C o rte s , en unión con 
el jifonarca y  su G obierno, revisarán las le
yes fundamentales de los diferentes estados 
que Lan formado la actual monarquía , las co
tejarán entre s í , tomando de cada una lo que 
liublere de me^jor y mas análogo al «stado ac
tual de la es¡>ecic iuunana, y descebando lo 
inú til ó inaplicable ú la época presente , re 
formarán progresivamente los abusos (jue



hayan introducido en la ejecución de las le
yes , y  haráu las innovaciones qne reclama el 
espíritu del siglo j resultando de todo una 
ley fundainental para toda la moiiarcjuía que 
rija en lo succesivo los destinos de los espa
ñoles. E n  este examen y  revisión juzgamos 
no será inoportuno entren los trabajos hechos 
por las Cortes españolas desde l í í lO  en ade
lante; Semejantes trabajos, fruto de las asiduas 
tarcas de los representantes de la nación, pro
dujeron un código político que en la esencia 
no es mas que el resultado de la misma ope
ración que aquí se indica. S i bien es cierto 
que aquellas C ortes y sus tarcas adolecieron 
de alg^unos defectos inherentes á la época y 
circunstancias en que se reunieron, es preci
so hacerles la justicia de confesar que con 
una previsión admirable fijaron en su misma 
obra el tiem po, modo y forma de perfeccio
narla. Circunstancias desgraciadas, que por 
una fatalidad no estaba en manos de los es
pañoles ev itar, merced en jjran parte á los 
gabinetes extranjeros, impidieron se j)usiese 
en ejecución tan sábia medida. Pero pasaron 
felizmente tan lamentables circunstancias, y 
en el dia tanto el Monarca como la nación 
están bien convencidos de la necesidad de 
conciliar la estabilidad y  esplendor del T ro
no con el ejercicio de una libertad racional y 
bien entendida ] principio incontestable de to
da la prosperidad y ventura de las naciones. 
Ijas C ortes con el M onarca, cuyo represen
tante actual, nuestra excelsa R e in a  Gober-



nadora , la inmortal C r is t in a   ̂ tan bien dis
puesta se presenta en cl dia , deben pro> 
porciouar tan deseado benefìcio á una nación 
basta aquí tan desventurada como poco mc> 
rccedora de los males que sufre.

Para consejfuir este objeto es preciso que 
los individuos que formen las C o rte s , cual
quiera que sea sn je ra rq u ía , clase ó  condi
ción 5 sacrifìqucn toda exageración y  resenti
m iento al bien de la p a tria , que ayuden de 
buena fe al G obierno, y no le contraríen en 
sus operaciones dirigidas á  la regeneración de 
la patria. ]\o  es esto decir que voten ciega y 
scrvilmenle cuanto Jes prepongan los gober
nan tes, sino que en las discusiones no olvi
den que el objeto del Gobierno es y  debe ser 
el bien dcl país , puesto que ningún interés 
puede tener en su m al, que tanto alcanzará á 
sus individuos como á los demas ; que des- 
píleguen la debida energía conira los abusos^ 
pero no formen una oposicion sistemática y 
constante de pura im itación, sistema que por 
lo general no produce otro resultado que el 
de agriar los ánim os, y dejar indecisas las 
cuestiones mas iiiiportantes^ que lleven siem
pre por norte la mas estricta ju s tic ia , la cual 
solo en muy pocos y rarísimos casos sufre la 
modiíicacion de la conveniencia pública.

Sobre todo , lo que mas interesa , tanto 
á los representantes como á todos los espa
ñoles que raciocinan, es la recíproca unión 
entre todas las clases de la sociedad, pues 
todas están interesadas ca  el bien del país y



cii el buen órden. Unidos todos, veneereniosj 
desunidos, nos Tcnccrán. Bien lo conocen 
los cnemljjos del Estado , y bien procuran 
sembrar la desunión por todos los medios po
sibles, teniendo siempre presente el axioma de 
D ivide y  vencerás.

Esperem os, pues , que treinta años de 
sacrificios, de ensayos y de desastres, nos 
bagan alguna vez mas cnerdos y mas cautos 
(|iic basta aquí.
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Se vende en M adrid  en la librería 
de C u e s t a .  .




