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El

motive que nos reune hoy en cste sitio merece bien
que Ie consagremos algunas rerlcxionea. Tanta ee fa imp orLancia de la instruccion puhlica , tan grande su influencia en la dicha y prcsperidad de la nacion , que al ver ablertas las puertas de esta nueva escuela sentimos Iatir e1 cor azon lie gozo y de atcgna. La instruccion publica es un
baJsamo suave que cur-a las he rid as de los pueblos y al respilar el eire pur,) de Ia ciencia aienten aquella animacion
saludeble que da al hombre, en media de Ia desgracia,
le esperanza de su telicidad. Los que la promueven, los
que preparun las naclones este manjar suave que es
Ia causa de su prospcn dad merecen siempre bien de la
patria , y cuanda yean crecer el arbol que elJ05 han plantado, pncden sentados asu sombra, lIenarse del noble orgu-
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no que es pcrmitido tenet al que sine bien a su pais.
Pero el establecimicnto de estae catedras no solo debl"
ser conelderado como un progreso eo la tnstrucclcn publica. sino como uno de aquellcs fenomenos que revelando ('1
estado de Ia sociedad prucban que este set moral se acercu )'a a su complete desarrollo, y que ha llcgadc el ticmpo
de entregarle e] cuidado de sus propios tntcresos.
Rubo un dia en que los pueblos arrastraban silenciosee la cadcna del despotismo sin atreverse A reclnmar la
p~te que legtttmamente les corrcspondia en su gobtcrno
y ora vfctimas del fanatismo , ya gimiendo bajo el podvr
de los grandes , ya en fin pretendicndo SCT sribditos lmmildes del trona para dejar la condicion de vasallos , no acertaron nunca a tamar al podcr que andaba par el suelo
dcstrozadc par los mismos que le pretend ian. De la socicdad y so dcreebo solo conocten el castillo del seiior ; su
vcluntad eran sus leyes y la viclcncia su juslicia. Servian
los pueblos a su amo como on instrumento que unas veces despcdazaba entre sus manos , otras arrojaba contra los
pueblos vccinos para aflijirlos y dormnarlos. ~Cuanta no hnhiera sido su admirauicn si traspasandc la rnuralla impenetrable que los separaba del porvenir, huhieran podido ver
el dia en que habiamos de vivir bajo de un mismo gobicrno. obedeccr unas mismas Ieyes , tenor uncs mismos in"_
tcrcses y poder reclamar con Irente altiva 13 .protcccion de
lajusticia 7 Ya no hay.esclavoa ni vasallos , ni hombres de
abadeogo , de realengo 0 de hehetria , IIi nobles. ni hidalgos, ni plebeyos, ni pecheros., no hay mas que cludadanos.
Ya nadie lleva el nombre del Bey de Aragon, IIi de Na"ana, ni de Castilla I sino el de la nacion espaiiola. tQne
variacion tan inmensa 1 l Que martha tan progrcsiva y admirable 1 Reunir tantos mtereses , igualar tantas clases , destruir tantas preocupacicnes 1 dcsarraigar tantos abueos , llevar en fln Ia ley niveladora ecbre aquel inmenso e informe
canal de prerogativas y privilejios. Que diferencia de aquel
ticrnpo en que las leycs sc cseribian en latin y apeuas na-

die sahia Iecrlas, ci estc en que se cscriben en lengua castcllana y puhlicadas por la imprenta Degan por den eaml-

solo alos confines de nuestro terrltorto, sino basta
estremos del universe. Que diferencia entre (as leyee
discutidas mil veces en Ia tmprcnta y la tribuna. irnpuguadas , defendidas , analizudaa de todos los modos y aquelias actcs de barbaric que sc llamaban fazailas y usurpaban
despues el Hombre santo de lcyes.
;,Que Ie impcrtaban eutonces at hombre sus derechos, si
no los podia hacer valer y respctar 1 El ciudadano uada
podia reclamar de la naclon I porquo la nacion no existia.
no hahia mas que Iuetza por una parte y debilidad por otra
y en tauta deslgualdad de medias no hay sosiedad posihlc. Si I seilorcs , Ja nacion no existia ; pOl"que la nacion es
Ja unidad moral pronta a darsc leyes, a gobcrnarsc , a dcfenderse ; es la reunion de Intereses comunes 1 la multitud
de relaciones que ligan al ciudadano con sus Iguales 1 y
no una porctcn de hombres 6 de pueblos agrupadus por cJ..
acaso 6 par Ia fuerza militat. « Los conquistadores antiguos , dice un escritor celebre, confundian desordenadamente en so imperio las republicas y los rctnos 1 la civilizecion 'Y In bar-baric. Amontonaban como en una batalla despojos , provincias sobrc prcvincias , perc no las reunian;
v-cuando el Jeretro sulia por la gran puerta de su palacio
Ia anarquia eutraha par Ia puerta opuesta. Asi ..emos en
nuestra historia a mucbos pueblos y .c.astillos mudar con
Irecuencia de dueiic 1 y a Brandes cstados reuuldos por b.
Ineraa de un 5010 brazo , dcshacersc en el iustante mistno
en que la muerte llamaba ala puerta de su seiior.r Entonces
apcnas podia imajinarse el hombre que tenia que reclamar
nada de la sociedad y ni pcnsaria siquiera que habia entre
109 dos relaeioues de tlerechu y de dchcr.
Mas hoy qu(' se aproximan los iutcrcses de la nacion
y del lndivlduo y caminando en Itneas convergentes liegan a cruzarse l hoy que podemos rcclamar nuestros derechos y hacer Ircnte a Ia opresion , hoy que cl grito de una
HOS lIO
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vtctima produce un sacudtmtento electrico en todo el cuer-.

po social, euando es UDO d Interes de todos y todos vivimo.s
hajo de unas mlsmas Ieyes , 1,no es natural querer conocerla.s, estud;'arlas , difundirJas por rodss partes, para que no
puedan ser desconoctdas ni olvidadas ? Teniendo Una ley
Jlo[(lica conquistada en siete arras de guerra civil i. hahriamos de permitir que se perdiesen desapercibidos los prin-,
cipios en que se funda , d que fuesen mal conocidos y pear
iuterpretados ? 'I'autos tratados hechcs por 13 nacion espanola, testigos unos de antiguas glorias 1 recuerdos otros de
nuestras desgracias y de Ia ignorancia de los gohiernos J, Do
mercceran ser conocldos , para que sin-an estus de benefico escarmiento y aqneUos de esumulo y de enseiianza
no solo a. la naeicn entera, sino a los que hayan de ser SUs
cOD-sules, sus enviados ~ BUS ministrus 1 Sus emhaj adores?
Llamadus hoy los espaiioles a] gobiemo de su pais, j, desconoceran los principias que el-eww Ias n~ciones a 51} prosperidad y arrastran los irnperics a su caida Z
Era mengua , sefiores ,desconocer estas etencias y el
estahlecirrriente de catedras publicus donde pudieran aprenderse estabe reclarnado par las necesidades de Ia nauion
y las luces del siglo. Teniarnoa cscuelas , donda se ensefia
la junsprudencia civil, el arte de curar , las cienctas ecle-.
siasticas , las rrrilitares , las naturales y exactas, y solo estaha olvidada la eiencia del gobiemo y de Ia admintstraeion
como si {'I rejir bien a los pueblos fuese un arte Iacil y
sencillo, que no necesitani comblnaeion ni estudio, Natural
era sin duda que euando Ja naeion se cunsideraba COUlD eJ
patrirnonio de una familia, no se cuidasen de tener instrueclon 105 que habian de gohernarla j pero serta negligenera vergonzosa, si cuando ha llegado a recobrar sus derechcs, no procurase estndiar los rnedios de hacerlos eticeres y de que los que la sirven en la ejccucion de las le'yes
Iuesen conoeedores de estas r capaces de comprender su

esptritu y tenrtencia.
Ealstan tales contradiclones en fa organuacion de las-

,- -'7sceiedades , que si pudiesemos presclndir de la historia
para examlnarlas, nos Ileuanamos de admtracion y asombro , no pudiendo comprender como en cases anatogos un
mismo problema 11a podido resolverse por metodos distintos. Mientras para ser juez 1 promotor fiscal 6 abogado se
exijen once egos de estudios y asistir a multitud de catedras y sufrir otros tantos esamcnes , ninguna prueba de capacidad se cree necesaria al que ba de desempeiiar un destino en Ia carrern arlmmistratlva , y sin mas merito que
el favor se entran gobemar algunos de nuestros empleedos
baoiendo ensayos costosos en el cuerpo de Ia nacion. El
juez precede siempre scgun leyes eserttas de las cuales no
puede scpararse, aunque Ie parczcan duras en eu aplieacion:
el empleadc en Ia carrera administrativa obra con mas
latitud dentro del ancbo ctrculo de la equidad, cuyos Umites son estendidos como los del espacic y sus reiiJas flexi..
bles y accmodudas a los tiempos y eircunstanclaa. En los
procescs judiciales se deciden intereses privados , las pruebas son estensas • sc 0Te en pro Y en contra a hombres intehgentes en la eiencia del derecho y hay siempre tiempo
para resolver sin precipitacion ; perc en los expedientes admtnistrattvos las pruehas son mas debiles , no hay discusion tan ilustrada y es precise resolver muchae veees en
breves instantes de la suerte de la scciedad. Los errores
de un juez puede corregtrjos su superior, J05 errores de Ia
administracion son cast siempre irreparablcs. i.Como se
eomprende, senores, se hayan mlrado con tanta indiferencia los intereses de la socledad, mientras Be atendian con
cui dado los que eran solo del mdtvidoo ? 1. Es per ventura
me-nos Importautc Ia nacion que el hombre privado? Las
relaciones que nos unen can el cuerpo social Lson de menos vnlia que las que podemos tener can otros hombres?
I Cuan importantes , cudn varladas se ofrecen a nuestra
vista en todos los ramos de la admlnistracion 1 Desde que
naco el hombre basta que muere, vive ba]o su vigilancia y
su euidado , y siguiendolo con la solicitud de madre cari-
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--8oosa Ie acompaiia dcsde la euna basta el sepnlcro. Si el
ctelo os concedtc Ia fortuna de tener padre, la administracion certiflca en el registro civil de su existencia: si sots
tan desgreciadc que no conoceis a los que os dieron el eee,
51 por egoismo barbara abandonaron sus deberee sagrados,
ella os cfrecera un esilc y cuidara con esmerc de vuestra
infancia tan hermosa por sus esperanzas , como interesante
por su inforturcc. Babeis llegado a ser adulto, perc sois
pobre, vivis enfenno y no teneis quien as enseiie ; puea
ella pondra los ojos en vosotros , os dara instruccion en sus
cscuelas , os recogera en sus casas de beneficencia y os cu,
rata de vuestras enfcrmedades. Yivis deja obra de vuestrss manes ya en el campo silencioso , ya entre el ruido
de los talleees y las maquinas , pues alli vendra Ja administracion a elevar vuestro ser , ensenandoos a hac.~.> uso de.
la razon en el trahajo , a hacer Iructlferas las tierras estcriles l <1 caloular las fuerzas de los instrumentos y economizar las vuestras por medio de la mecanica 1 a comunicar a los.demas vuestros pensamientos par media del dibujo, Ella os ofreeera cajas de ahorros para estimularcs
a la eeouomla , cuidara de vuestra casa mientras dermis,
as proporctonara diveraiones pubhcas dcnde deis esparcimientc al animo descansando de vuestres Iatigas , abri..
d, anchos caminos y canales que llevando de ana pule ~
otra la animacicn )' la vida, os proporctoneumedtos de ejercer el traflco y despachar vuestcce productcs ; as protegera en vuestros viages dentro de su territorio ~ y si alguna
vez traspasais los limites que la separan de otras naciones , si bastante atrevido fiais vuestra suerte alas cles del
mar y cortando 13 tersa superfieie de las aguas "Ollis a buscar en regiones apartadas alimentc al comercio y a los goces- de La vida, Ia administracioa os acompanera en vues ..
'fOS peligros y haclendc valer los dcrecbos de la justieia y
~e 1a desgracla, las Jeyes de los tratados y de la humanidad
~i sois feliz protegera vuestras propiedadea contra La violencia y ~i BOis naulragodcsgraciado us conduclra dcnde vel-

-9vais a ver el sol de vuestra patria. La administracion es
Ia vida de la sociedad. Por eUa obra, por ella so instro)' e, por ella piensa las leyes I por ella las ejecuta, por
ella progrese , poe ella entre en relacion eon los pueblos estranjercs , por ella se organiza , por ella se defiende,
por ella en fin pro'Vee a todas sus necesidades y pehgros.
Ilnas veces siguiendo en pos del legteledor ejecuta las Jeres
venciendo todas las dificultades que se oponen a su cumplimiento ; otras adelantandose en su carrera esamina las
necesidades publicas , reune los datos y prepare los fundamentes de las disposiciones legales. Preside las elecciouea,
organiza los ejercitos , cobra las rentas , administra los hienes publicos, celebre los tratados , es en una palabra, la soctedad 'en aoclon , pensando , obrando , aiguiendo ~l camino
que le ha marcado la providencia en el espacio de los siglos.
Esta multitud de relaoionea que unen al hombre con la
administracion , la organizacion de la sociedad, en su vida
moral material, esta variedad infinita de leyes
reglamentos que exijen , no pueden ser conocidos sin estadiaree , ni pueden ser bien estudiados sin escuelas elementaIes donde se enseilen, 6C6mo podra el embajador, el consul defender los intereses de los subdues espanoles en patses
estrangeros , sino conoce los principios del derechc public", , ni las disposieiones de los teatadoe que forman e!
derecho international? ~C6mo dirijir las negociaciones,
preperar y discutir los tratados sin saber las bases y prineipios en que se fundan , las disposiciones a que se refleren
y la traseendencia que tal vez una palabra puede tener en
su resultado or l. Outen como los espanoles se pudiera qucjar de la ignorancia de sus diplomaticos burlada tantas
veces per la insidiosa ciencia de los estrangeros ? Los tratados de 1667 y 1670, Y todos 10. eelebradus despues
hasta la paz de Amiens tenian encadenado nuestro goblerno y privado de la facultad de fomentar nuestra industria
y nuestro comercio; y sin la destreza y resolucion del
iJustrado Azara quitas seguinamos en la misma esclnvitud
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-10en que vrnmos cast per espacio de ctcnto cincucuta anos,
Si el gobteroo debe proporcionar a los empleedos en las
relaciones esteriores ocasion de adquirir la instruccion que
Ies ea propia , no es menos necesaria tambien a los que
ocupan los destines de Ia edmtnistraciou interior. El (,000cirntento del crimulo inmenso de leves administrativas , los
principios neccsartos para poderlas apjtcae con tina y discernimiento no se pueden adquirir a la ventura con solo
revolver el polvo de 105 espedientcs deludes muchas veces
it. Ia ignorantia rnisma, y aumentadns y ccmplicadcs por
desconocer las leyes que sc deben apbcar. En 105 espcdientes si bien se arlqniere la ,Uil practica de los negccius
cuaudo estan bien dirlgidos , tamblen se aprende ill practicn de los abuses y hasta se leg. toma eariiio defendiendc
por habito 0 per ignorancia 10 que su misma razon, monos
preocupadn y mas ilustrada huhiern eondanadn sin duda.
Y ann cuando algnno por su buen sentido ltegue a ..-:lisuugu!r las huenas marjmas de las malas , todacfa encerrado dentro de un pequeilo cfrculo de negocios . es semcjunto a una maquina que DO tiene mas que un genero determinadc de movtmtento. En vauo querra el gobierno
apruvecharsc de sus Iuces en otru ramo analogo de administracion porque equel hombre que se movia con acierto
Y fucitidad dcutro de su atmosfera intelectual , pierdc el
mcvuuientc y Ia vida en otro pinero de ncgocios l' euando
so creia hacer en bencficio IJ{lhlic~) un (itil empleo de BlIS
51..'n icios , so . . 1..' con dolor que sc han perdido lastimosamentc las que prcstuua.
El estudio del dl..'l"N'ho administrafivo no cs me-nos titil
,i los cncargados do admitu sta-ar jusficia , porquc IndicanIi~)lt'-" Ius verdnderos limites de SH~ ntrtlrur-iunes , Ies im-

ptdc entrar en compe teucias inutiles las mas veces . perjudieiaies «trns , y siempro fundadas en ideas crroneas sohre la cstcnston y faenltados del poder administrative. Se
crce geut'ralmcntc que donde qnieea que hav contencion
c'\.i:itc uu julcio 1 que tlebc resolverse pl)r las reglas del

-11derecho civil l y Iundados los letrados y los jueces en
principia tan equivocado, los unos con sus dictamenes y
los otros COD sus sentencias 1 entorpecen la marcbe de las
autoridades administrativas , debilitan la fuerza del goblerno y comprometen el mismo caractee judicial rasolviende
cuestiones que nunca pueden ser de 5U competencia. EI
espiritu de clase y de corporacion 1 el deber , la tendencia a defender sus atribuciones lIes arrastran a estenderlas 10 mas posible y por otra parte Ia ignorancia de los
verdaderos princ ipios del derecho administrative no les
permtte detenerse en la Hnea que marcan Ia razon y el
sano juie!o. Y no basta, senores 7 el talento l Ia lahoriosidad , el estudio de un juez a veneer tantas dificultadesporqlle aun suponiendole toda la intehgencia que a un
hombre particular es dada, todavia sera seducido por el
ejemplo de otros , se Ie presentartin cuestiones dudosas
que no podra resolver par sf y no encontran 10 slempre
apayo para las buenas doctr-lnas, se dejara llevar por el
torrente a trueque de no cansar sus fuerzas luchando
intitilmente contra el. Es , pues necesaric el establecimiento de esta enseiianza l no solo para que aprcndan sus reglas todos los que se dediqueu a los diferentes ramos del
senicio publico, sino para que discutiendese las dectt-inaa
y las Ieyes l la practica y la teorfa se llegue a Iijar la resolucion de tantas cuestiones dudosas como se prescntan
en la marcha de la administracion y de los tribunales l Y
reconoeldes par todos las verdaderas interpretaciones tengan las sentencias de los jueces y las dectstcnes de los
empleados administrativos aquel caracter de fuerza y de
justicia , que solo puede dar la opinion publiea ilusfrada.
Y cuantas veces se ven nuestros fundonarios publicos,
nun los encargadoe de la administraciun interior I envue)tos en miJ dudas para resolver cuestiones que ee rozan
con Ia ejecucion de Jos tratados y los prtneipioe del derecho
lntemactonal , y no sahen que hacer, ni a quten pregun tar •
vi a donde volverse para encontrar la regta segura que ha-

· -19,ya de guiarlos en su conflicto y acercarlos a una decision
prudente , acertada y provechosa fi so pais. Preguntad, senares, a los que hayan ejercido tnando en los grandee centros de nuestro oomeecfo 6 en prorinctss Iimftrofes Ii otros
reinos 6 servido a la Nacion en los tribunales superiores y
eftos os dirdn si han echado muchas veces en falta el estudio
del derecho intern acional que ahara se estahlece. Solo a su
ignoraneta" puede atrtbuirse que Ia nacton hay a consentldc
por tantos enos la existencia en los tratados de artfculos
tan. perjudiciales a su comercio , a. su uavegacon y a su
dignidad , y que cuando algunos Iueron destruidos en Ia ley
ultima de eranceles ; nadie se haya apercibido de la rafor rna ~ y se haya dado este paso tan irnportante hacia nuestra
verdadera independencia casi sin conocer Ia naoion misma
el beneficio que con ella se Ie bacia. Hace medic siglo que
Ie reclemabe un empleado tan inteltgente como celoso I Y
gn tanto tiempo ni la nacicn en general reconocia Ia necesidad, ni los gobiemos se creien bastante icdepeudientes 6
no ternan los conocimientos necesarios para conocer el mal y
ponerle remedio. Oh descuido t Oh mengua 1 Como era posible que esto sucedieee habiendo una ensenanza publica de
derecho internacicnal en que se llamas.e la atencion de
la juventud , que manana habia de gobernar , al estudio de
los tratados y de su influencia en [a prosperidad de la nacion.
Y que, senores, aun dejando a un lade los funcionarios publicos ~no necesita esta conocer sus verdaderos intereses , 00 neeesita el oiudadano mas oscuro conocer las teIaciones que Ie unen a la sociedad ~ sus deberes para con
ella y los derechos que puede reclamar ? EJ que haya de entrar en el ayuntamiento de su pueblo, como el que reuniendo ]05 votes de sus ccnctudadanos haya de fermer parte de
alguno de los ctrculos de administracion provincial, l.DO debera tambien conocer las leyes admiulstrativas que debe
interpreter y ejecutar? St par desgracia , sefiotes , las pasiones llegan a penetrar en estos cuerpos, el estudio del de-

-13recho adminlstratjvo V el eonoclmicuto de sus prtnclptos
servtra mnchas "Voces de Irauo y de obstacuto a sus desvanos; porque nada hay. senores, en cl mundo mas fuerte
que 13 ciencia contra 1<1 opresion y la injusticia , asi como
13 ignorancia se deja Impeler sabre una superficie plana pOl'
£'1 eepfritu de odio Y pOT todos los sentlmientos antisociales,
no oncontrando limite ni valla en su camino. No babiendo
principles fijos en le interpretacion de las leyes , equellas
maximas que son el resultado de Ia eienola y del arte combinados , cada -uno las interpreta scgun sus preocupacfcnes.
y sus intereses , siondo tantas las leyes que rigen un pais
como los indivlduos que hayan de ejecutarlas. Cuando
las doetrlnas Son conocidas , cuando bay muchos que
pucdan juzgar de Ia jusfieia 6 injusticia, de las decisiones de los que gobieman , entonces la opinion publica,
censor infatigable de sus aetas, los detlcne antes de
hacer el mal y los aplaude y anima para haeer cl bien. Entoner-s el ciudadanc pacffieo que sabe cuales son sus dch('res, y cuales sus dcreehos dcscansa tranquilo a la sombra
de la ley y de la razon publica, y si la Iucrza mal emplcada
viene alguna vez a turbar su repose siente dentro de
S11 pecho Ia animacion y el csfuerzo que da la contianza ell
la justitia. Entonccs no temo que la ]('y que eyer le favurecta Ie sea hoy perjudleial , porqne ve establecerse una
jnrisprudeneia unifortne fundada en bases Indestructibtes,
ccnocida de tcdos , apreclada y tespctada per todos. Entonces 13. luz que parte de estas escnelas l esparclda y desperramada por la socicdad , enciende en muchc puntos
nuevas eentros de ilustracion que sc comunican y dan brl110 los unos a los otros, como los rayos que parten dcsrlc
los dos focos en una mlsrna clipsc , y cruzandose en todas direcclones crean una clara atmosfera a cuyo brlllante
resplandor se ven marchar todos los intereses que abram
la sociedad . El pais conoce sus nccesidades , £'1 cohlerno
ve los medias de atcnderlas y cntendiendcse con Iacitldad
quedan resuellas por sf mismas muchas cuesttoues , que

-1'0laereu objeto en otro caso de jarga y aealotada controversia. Aei, cuando el estudio de la administracion sea bien collocido) ee verfm desaparecer muchas opinicnes errcneas,
que abraz an hoy con calor muchos I en Btl patriorismo y en
su celo por e1 publico bien, perc que algun dia DO reCOD()ccran ya como suyas avergonzandose de haberlas sostenido. Cada ciencia forma un code en sus principios yen sus
Ieves , yes uecesaric reunirlos , analizatlos ; reducirlos despues auo todo para poderlos juzgar con acierto desde el
punto filoscfico de. 50U unidad, Eata caracter coroun atodas
las cienclas es aun mas propiu de Ia admiuistracion 1 que
abrazando en au anchuroso seno rnultitud de cuestionea de
{ilosofia 1 de moral y de gobiernc ) tiene s'iernpre que COIlsiderarlas najo diferentes aspectos para venir a una resolucion acertada y provechosa.
Ya vets 1<1 inme»sa ufilidad del estudio que ahara se
08 propene. Estas escuelas Son una necesidad de Ia epoca,
ahrazan fa existencra del hombre desde Ia cuna basta el sepulcrc l son provecnoees a todas las elases de Inncionanos
publicos, aseguran aios ciudadancs sus dercchos , y preparan
Ii Ia nacion el camino de las buenaa le'yes sin sacudimientoe v sin trastomos. No nOS vamos a ocupar de Vallas teorfas , de pnncipios puramente ahstractos , sino de dOdrinas de apheacion l de intereses sociales, Cuando alguna vex
nos elevemcs a las altas regiones de Ia ciencia sed. para
descender despaes por un camino fa.cil y SUave al terrene
de las aplicaciones y contrastar en Ia practice de las le)'es
Ia verdad de los prtncipios. Todas las insfituciones , todas
las [eyes 1 todos los derecnos que lorman los diferentes Iazoe y relacioues del hombre en la sociedad , todos los derechos de esta, asi dentre como fueza de su territorio, sedn objeto de eetas ensefianzas 'Y en ellas seran discutidos
! apreciados, Perc esta discusion sera 13 discusion cientf-.
Bca, independiente de las preocupaciones y los partidos sin
tenet otro interes que el buen gobierno del pais. Cuando

una Institucion pueda ser objeto de reilexlones dentro de

-15una catedra, reOexioDes que necen de 511 exarneny estudlo,
a nadie ee dirigeD, anadieatacan yanadie se debe Creer herido , Entre Ia diseusion pacifica, tranquila y coucienzuda de
una ley 6 de una institucion y el ateque djrigido :i destruirJa
nay una diCereacia inmensa, un abismo insoudable , muchas
veces la distancia que hay entre Ia ioocenela y el crimen
Privilegio hermosa de la eiencia , que eura sin iccomodtdad, ccmge sin agravio y que como fa atmosfera que nos
circunda pesa sobr e todas partes ejerciendo su bene Ilco
influjo sin see apenas peroibtda. Ojala que al estahlecimiento de estas eatedeas 00 les quepa la misma suerte que a
otros muchos , que fueron un tiempo estnblecidos con huen
desec y que despues han perecido ahandouados per el descuido de los gobiemcs 6 ahogados par Ia ignoraucia, Ojala
que las ventajas que yo os ofrerco de esta instruction JJeguen a ser una verdad y no un sueiio agradable que despees al despertar , sirva solo para contrastar y dar reno a

la amarga realidad. Quiera el elelc que nunoa Ia ignorancia aitiva y desdeiiosa Uegue a poner en el su plenta cuya
buena: todo 10 haec infructifero r esteril. No es de esperar
que Ia suerte que ha cabido las catedras establecidas el

a

slglo XVI para la ensefianza de las matematicas y otros
ramos del saher , la que tambien ha toeado a las de derccho natural a ultimes del siglo pasado , aleance a las que
en cstc instante se Ioauguran : pero aquet recuerdo me
aflije en estc momento y no quiero pasarlo en silencio , para que pueda set-vir al mencs de leccion salndable. No

puedo espresar todas las ideas que giran en mi cabeza ,.
desean venir

a los

hihios : el Ingar, la ocasicu , las perso-

nas ante quienee me hallo, detienen mi Iengua y estamos
muy cerca de nosotres para poder juzgarnos. Perc mi imaginacion apartandose de Ja "'poen actual se lanza fuera de los
Hmites de 10 presente para leer en 105 que eserlban la historia , 1'1 juicio de nuestras leyes y nuestras desgracias.
AUf cuando 18 verdad se pueda decir sin ser moleste l cuando se puedan censurer los ados de los gohiernos de hoy

-16sin incurr'ir en sn indignacicn , cuando se puerlan ataua,
oteos sin que se atttbuya Ii la lisonja , cuando el sordo ruido de Jas pasienes y de los intereses que Iuchan no se oiga 13 y cuaudo la nacicn sea rica, ilustrada y feliz, al reIcrir las vicisiludes de nuestra admmistsacion y los eacolias y las ternpestades-que la detubieron r la agiteron no
deja ran de recorder el dia en que se ebneeon las puertas
de estas catedras, Ilo error fnnesto, diran , habia hecho
creer que para desempenar los cargos mas importanzes de
)3 admintstracion, bastaba saber leer y eseribir regularmente y creyendose los destmos puhlicos nn media de vivir
mas bien que de serv ir a su pais, se precipitaban en trepel a solicitarlos , y arrancaban por 18 importunidad y el
favor 10 que solo se debia .;i los conocimientos J al mente
y a. los servicioa,
Una revolucion justa y necesariaen el estado a que
habia Hegado la opinion publica J cerro las puertae del
ocio y de Ia riqueza .a clases enter-as de la sociedad , y

retrocediendo sabre su curse come un torrente que se
estrelia contra algun escollo , refhnan -en los destlnos publicos para buscar ullf una ocupacion honrosa y lucrati-

va. Para poner un limite

a este

numaro de amblciones,

para elevar su dignidad y utilizar los servicios de los que
tienen ocupacion tan distinguida, se crearon las escuelas
especiales de adrninistracion, y a su henefico influ]o debemas la propagacion de las huenas doetrlnas de gobterno,
la moralidad de Ia adrninistracion , y el termino de miles
de ambiciones ; honra y prez seren tribute debido de agradecimiento a los que han promovido la creacion de esta
eseuela l y al gobiemc que ha ecogido idea tall fecunda
en htenes para Ia prosperidad del pais.

En cuanto a nosotroa , senores, n quienes esta con-Galla fa direct-ionde estes ensefianzas , easi nada me atrevo

a dccir , Tornamos sabre nucstros hombres una carga pesuda , dit'icil de lk-var , tal Ve;L superior a nuese-as fucrzas:
perc no crcais que nlngun espiritu de arroganeia nos ins-

-17pin.• Beroos medido la estensrcn de conocinuentos que necesit3.ham05 para lienal cumplidamente nuestro cargo, la
hemce comparado con Ia exiguidad de nuestras facultades,
y 51 no retrocedimos ante los obstaculos que se nos presentahan , fue sin dude porque somes jovenes todavta , y
tenemoa la noble amblcion de hacer eete servlcio al pais,
y el animo no cansado por la edad desea Iuchar ~ y no
retrocede ante las dificultades. Las que puedan veneer el
buen deseo, Ia laboriosidad ~ la constancia , esas las venceremos , y cuando se necesite saber y talento ~ contamos
can la indnlgencia de los que teugan la bonded de venir a. escucbar nuestras Iecoiones. EJ desempeno de estes ensefianzas exigia.alguna preparecton ! estariamoa prontos a ella,
como 10 estamos a conoeer su falta , si fuese mas e) ttempc
que ha mediadc entre el oombramiento del gobiernc "y Ia
apertura de estos estudios. 8i el trabajo, si ]a buena intencion, pueden Ilenar el deseo de los que nos escuchen , y
despertar en su alma la afieion a] estudio y proporcionarles
los medics de hacerlc con aprcvechamtento quedara nuestro)
ambition satisfecha , y hahremos obtenido la recompensa
mas cumplida de nucstros esfuerzos : pero si por ventura
Hegamos a esteblecer en nuestra discusion y Iecciones los
buenos principios , si acertamos a darles Ia fuerza y brillc
ueeesarlos para que penetren en eI pais 1 si Pet ellos se estableee una administracion inteligente 1 ilustrada , justa y

vigcrosa que eleve la naeion a 11,1. proepertdad y a 11,1. gloria,
entonces nuestra satisfaecion sera inrnensa , y al contemplar
el agradable espectaculo que presente nuestra patria, miraremos el dia de hoy como el primero de nuestra villa, y el
mas grande de nuestra felicidad..

2

LI:CCI.ON I.

-Senorcs:·Ja.adl'il.inistracion es de todcs ios tiempos y oe
todas las sociedadee; pero en todas las administraciones Segun 9U diverse clase ha-y siempre un principia que domina,
y forma por decirlo asi Ia base-de todas elias 'Y Ia base tambien del derecbc adminiatratlvu. Nosotros antes de entrar
a ecsaminar cada una de estas dos cosas en la forma "'I rnanera en que se cncucnt-en ccnstituidas en nuestro pais, necesitamos recurrir a este prinoipic , bus car su orlgen, analiearle mtoucioeamente y ver las consecuencias que naturalmente puedeproducir el estudto de 1a admiulstraeion y del
derecho administrativo de Espana. Cualquiera que S€3 et
principia que TeUDa a los hombres en la sociedad, ora sea
por media de un coctrato taclt o entre los que se reunen, ora
sea per neeesidad absoluta en el hombre tal que no puede
vivir sin ella j 10cierto es que per un insfinto, busca en Ia sociedad, busca en ]3 asociaclon el medln de aatisfacer Cum-

plidamente aquellas necesidades que se le hecen mas in-

-19dispensables y mas necesarias, Cuando el hombre, no encuentra la sansfaecicn de 5GB geces y necesidades en e!
estad09ocial,el hombre pareoe como que siente un desasosiegc y desea pasar a otro orden de cosas en el que
estaa necesidades Ie sea II complerernente aatisfechas,
Entre las neeesidades, hay unas que soo irnpreseindibles
y sin taa ccales no ee puede vtvir, como el alimento y hay
oteas que son secundariaa, las cuales las encontramos mas 6
me nos eatiefeches segun es mayor 6 menor el produc.tode las
sooiedades, mejer 6 poor su urganiaaeiou y mas (]menos sus
arlelantes en la earrere de ta civilizacion. No en todas las sociedades encontramos con igaaJdad satisfecbas sus necesidades y J8'5 geces que puedan apetecer, Sociedades hay, senores, en qce el exposito abandoeado barbarameute per sus
padres no eneueutra proteccien ni amparo de nmguna
eepecte y viene a sarvir de paste, con escaudalo de la humaaide d 1 a las fieras y a los peces : scciedadea bay en
que el enfermo desvalidc no encuentra una mane caritati n que Ie ausilie en sus males, ui un buen corazon qUQ
preste alivio .a su desgracia. Sociedades hay en que el
hombre anciano y achaeose lejos de esperer erapaeo y
p-oteecien de sus eemejentee , se ve en la precision de pedir Ie den una muerte mas apetecida y agradable para
el, que vlvir en el estado de sociedad eu qlle se encontraba: Soctedades hay en que ecsiste el principle barbara de
que el hombre que pOT su ancianldad no pueda buseer
el alimento indi.s['ensable a su suhsistencia, es necesario
quitarle ~a vida para que deje de sulrir y padecer. Pero
al mismo tiempo que se encuentran scciedades en que
codes los pr-incipios de humanidad han desaparectdo, tarnbien las hay, en que sino se hallan todos estes pnnciptos
en el desarrollo COIl que los 'VemQS hoy dla, se eueuentra
al menos el primer germen. la semllla Iecundada poe las
luces y la admlnietraclon que ha de producir necesatiameute las instituciones como se encuentran en el dia entre 00eotrcs. No se crea, senores, que los adelantos en nuestra da-

-20mtnistraclon han sido fruto unieamente de las Iucee del
siglo en que vivnnos, no, senores; se han seguldo muchos siglee de viclsitudes y ban teoido que arrevesae con mas (}
menus fortuna la inmensa distancia que nos separa de
nn~tros ante-pas-ados. La administracicn, como he dicho al
principia, no es de boy, es de todos los tiempos, es de todo
105 sigtos, si bien en ellos no son las mismas las tnsutnctones, pero siempre sucedera que desparramadas aqui y ana
las eneontraremos en Ia hlstoria a poco que Ia eetudiemos.
Asi por ejemplo, no halJaremos en la historia autigua los
esjeb'eclrmentoe de beneflcencia tan perfectos como en el
dia los encontramos, perc veremos mochas veces a. hombres que haciendoee superiores al slglo en que vivian, procarabao fundar establecimientos en 'que sus semejantea
enoontraran el arnparo que les negaba Ia sociedad. ;,Que de
ejemplos no pudieramce citar de beceficeccia, de hombres
que elevandose sabre la epoca en que vivian, han sabldo
sacrtflcar bienea'J fortuna para proporuionar 3s110s' en que
Ia humanldad afligida encontrdra allvio en sus daJencias1 loY
que senores, pasando a otro ejemplo, Ia instruccion publica, ha sido satisfecha en todas las scciedadest i,ha habido
untversidades , bababido escuelas pagadas por ]013 gobiemost
sin embargc , fil6sofos ha hahidc, eminentes junseonsultos
y distinguidos eclesiasticos que se prestaron gustosos a
dar esa instrucclcn que llO daba Ia sociedad aquellos que
eran sus hijoa. En todas partes los hombres por un instinto natural ban ide satisfaclendo las uecealdades que la estgencia de la scciedad no satisfacia. Asi, senores, si fueramos
recomendc uno auno todos los establecimieatoe de la admlnistrackm, eneoutrarfamcs en la historia cual era so origen "y veri amos que no hemos heche mas que modiflcarloe

a

y acomodarlos al espfritu del siglo y progresos de la sociedad.

Pero aunque estes establecimientos de administraclon
permtteseme lIamarlos est, se encontraban en Ias sociedades
desde un principio, se ballsban rlisemirrados, sin orden ni

-21etmonia: pcnto habia donde Ia instruccion publica estaba
adelantada, oteo en que la beneficencla ee dejaba conocer,
otro en que el sistema de carceles habia becho progresos,
pero en ntnguno de ellos se encontraban reunidas esta per
cion de inetitucionea, que son las que forman la administracion de on \)als j que Bon suficientes a. satietaces las necesldades indispensables de Ia sociedad. Las instituclones administrativas eran enteuees locales. bijas de Ias aecesidades
de Iocaiidad 6 del memento, debldas muchas veces al esprritu egolsta, pero nunca dertvadas de pnnctpios generales 1
que abarcaran 31 hombre de tal modo! que el estado social
satlsfaciera cumplidamente sus necesidadea, segun el esplrltu que paeecia haher guiedo 5U Iundacion.
~
Bntonces , senores, el estado de la sociedad era un obstaculc cast insuperable a fa unldad administrativa de estos astablecimientos , pcrque sin entrar ahara a reteeir a
Yda, la htstoria de IDS siglos medios , sin tratar de decir
cual era entonces el estado de nuestra sociedad , sin esplicar como Be crearca las municipalidades , euales Iueron sus
atribuciones , y cuales los pasos porque han venido 31 estado actual, es indudable que en una epoea en que Ia civtlizacion estaba atrasada , en que los particulares ten ian derechc a. mantener fueraea por 81 y tenian vasatlos, y en que
cada pueblo tenia su legislacion especial, SUS impuestos,
5US miliciaa y sUS habitos de localidad, era imposible que .en
estaa se desarrollasen todas las iustituclones, de manera que
pudiesen satisfacer a todas las necesidades de la epoca hag;
ta el punto de que los pueblos encontrasen en eUas el completc desarrollo de las instituciones que debian hacer su feIicidad, Aquel estado de cosas J senores, traia coastgc cbstaculos Insuperables para el desarrollo de la administracion,
el gobiernQ se eneeetreba sin Ioerzabastarue para scetenar56, las guerras entre los senores eran eonttnnaa t la nacion
no era.bastante fuerte para dejeuderse por sj sola contra los
estrangeros y ni aun contra sus enemigos interiores ; los
aiudadanos partieulares no eneontraban la proteccice que

-2"1esperaban de las Jeyes y la Industria y Ia riqueza Ilenas de
deseonflanza no pod ian llegar
desarrollarse. Besultado
de esto , que los ciudadanoa estaban desccntentos J er gobierno ain fuerza descontente tambien , pew- sin emba.rgo
de todo resultaba que concurrian ambos auu mismo fin.. ,Y
cual era este objeto a que tendian los indieiduos- "J el gobierno necesariamente ? Este objeto era Ie unidad, El queen esta lecoinn nos proponemos, es explicar-como esta OD1dad ba llegado adesarrollaree , que enteudemos por ella,
que diferencia hay entre Ia unidad y la centraltaaeton, c6mo.
entendemos] est os dos principios , que influeueie deben tener en las Institueiones admtntetrattvae y basta- que ponte,
~eb€mos admitir uno y otro en la administracicn del eetado.
La unidad, senores, no es una petebra "ana y sin. significado. Pur unidad eutiendc 1a igualdad de leleilo ., denehos de todos los ctudadanos dentro de un pais, pe-ro esta
igualdad de Ieyes y dereohos de todos los ciudadanoa dentro de uu pais, es causa y efecto al mismo tlempo. Ea causa,
porque la unidad de leyes en un pais,la unidad de derecbos
de todoe los ctudadanos produce relaciones entre tedoe •. esteblece mutua confianz a y generatiea los miemos babitos J
costumbres entre todos los pueblos y provincias de la misma
nacion. Ella crea per deeirlc est una especie de espiritu publico y esc arnor 31 pais que Ilevan todoe los buenos ciudadanos dentro de su corazou. Fe al mismo tiempo'efecto. porque ella es el producto de esa mancomuntdad' de
intereses que hay dentro de 1a sociedad , de Ia facilidad de
las cornunlceciones y de que las necesidades que 00 puedec
satisfacer por sl los hahitantes de una provincia, ~s satisfagan con las producciones de otra; ella , en fin, sostieDe y conserve todas estas relaciones que bay dentro de Is:
sociedad. y que hacen que una provincia se lIame pmaiucia
y una nacion se Harne nacton.
La umdad es el hecho mas imporlante de lassociedades
modem as. Yo no he quertdo entrar en el eremee bjgtOrico
de nuenra sccleded en la cpoca de los godos I ni en el e:u.-
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-23men de fa edad media, ni en el de 13 epoca mas tlorecieoJe
de la monarquta , pero es indudable que a poco que Vds.
hojeen te tnstcrie , en contra ran que nunca Como hoy han
estado los pueblos sujetos a unas mtsmae tejes 'Y uunca esta&.rtMsmas TeyeS sa han eceendtdo todas las uecesldades
soctalee desde la mas pequeiia munieipalidad hasta las mas
grarnles eapitaJes. Nunca en la hisloria observaran Vds., la
tendeucia a Ia untdad tan desarroftada, tall data y tan conspieua como ahara- se presenta .., En primer luger uosoteos
tenemos consignado este hecho en nuestra constitucton.
La.. constitution, concede a todos lguales dereebcs, estableee
que t&Jml debeu eontribuir iguaJmenle a Ias eargas pnblieas
par8J atender a-las necesidades del estado. Este principio
que domina-bit, que era una tendencia uuiversil'l de fa epoca
le vemos consignado en nuestro codigo politico. Pues ahara bien, si esto es asij limal ha podido ser fa causa de esta
tendencia tim marcada'r l,como la sociedad ha podido reducir este rnovimiento a un camino tan determinado y como
este efeeto ha podido venflcarse en el trascurso de los
sigjcs ?
No es faell , senores, examinar en una Ieeclon todas las
causes que han podido producle esta uuidad, pero las recor-,
reremos rapidaolcnte para poder descender
hace't una
comperaetcn .Iigera entre )a uuldad y la eentralizaclon y
haeer vel' en In que-se dfferencja tina de ott-a.
La primer causa que ha conttlbuidc dar vida 13 nadon espanola ha side la monarqula. La monarquia era uu
poder y como podcr de heche y como pcder de mas fuersa
que habia en la soeiedad I debla tender encadenar
los
demas, contenetlcs en clertos Hmites
hacerse poseedoe de todos los dereebos. Perc no solo era un poder la
monarqufa, sino que era un poder que se ba bia convertido
en- babito , en costumbre y sabido es que las coetumhres
subyugan el eorazon de los hombres de una manera prodigiosa. Nosotros hacemos hoy una cosa ucr necesidad, manana por hahito y despuei se nos Ugura que esc h.ibito es
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-240un sentiralento profucdc que tenemos eodavado en el
corazou, ~i, obedecien los hombres al monarca por nece ...
sidad, encontrahan en eI monarca prctecclon; y Ia segundad
1 defensa que en el hallahan , conrra Ias demasias de los que
no 10 eran, bacia que los pueblos se uniesen a la mouarquta
y Be convirtiese su amor a ella. en un sentimientc nacional, ell tales terminos que Ia adhesion al monarca fue un
principia Incrustado en todos los corazoues y el servirle
con Iealtad era el primero de sus deberes, I.a mas sagrade
de sus obligacioues,
Habra tamhien otra circunstancta de.unidad en Ia monarquia que casi beataba par sf sola para produeirla y esta era
el. ser la monarquta hereditarta. La 'Vida del hombre es
corta, sobre todo si se cornpara can la marcha lenta aunque }}rOgYeBiva de la sociedad. Los grandes fen6menos 80ciales se trabajan leota pero progresivamente en el trascur-.
50 de los siglos. Un hombre rara vex peede impriznir en Ia
soeiedad un movimiento de resultados grandee, pero cuando
el poder es hereditario , cuando esta incesantemente en
manes de unos mismos hombres, qua tienen iguales intereses y dereehoa y que pueden proponerse un rnismo fin, enlances trasmitiendose de padres a hijes unos mismos sentimientos, transmitiendose de padres a hijos los mismos
medias de Ilevarlos efecto , llega Ia institucion fcrtaleeerse y a adquirir el sello de la opinion- Asi ha sucedldo
en 13- mcoarqota, mas adelante veremos de que medias se
han vahdo los monareas para atraer Ja nation '- este principio.
Otro de los sentimientos que mas poderosamente han
contribuido a dar unidad a Ia nacion ha sido , senores, el
sentimiento religiose. EI sentimiento religioso que hace que
106 hombres se consideren como individnos de una misma
familia, que inspira sentimientas de humanidad 'J dulzura
al fuerte ell favor del debiJ, y per el contrario, que al Infellz
y desgrectedc Ie d;i sufrimiento para tolerar las demasias
del fuerte , este sentimiento prodigioso debia ser de gran-
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-211de influencia para el establecimientc de la umded. Este
sentimiento acostumbraba a los pueblos a fa sunrision,
acostumbraba a JOB re-yes y a los grandee a la bemgntdad y
a la dulzura, demostraudc que la obedleacia por un lado y
)3 justicia por otro son los prtncipales elementos de- In 80ciedad. Pero habia mas, pot Ia forma particular de Ia religion catolica cada cristiano al ingresar en Ia soctedad se
reunia dentrc de 51l parroquia, los pareoeoe se reunian con
au obispado ~ los obispos en el concilio y be aqui como se
enoadenaba Ia sociedad desde el parroco al obispo y desde
el obispo a] concilio uacional, para venir a format un cuerpo bcmogeueo que era 10 que constituia esta especie de
unidad.
Tambien los concilios contribuyeron al mismo fin. En
ellos de todo se decidia , del dogma, de la doctrina y de [a
diaciplina de la iglesia ; de manera senores, que la religion
infima de dos modos en la unidad del cuerpo social: prfmero,
porque el sentimiento relljiosc inspiraba beneflcas opiniones,
asi a loagrandes como a los mas humildes: segundo, por este espfritu de asoclacion que creaba, hacienda que los intereses de los mas remotos dimas viniesen a tener representacion en los concilioe 6 smodos de la provincia, en el concilio espaiial de Toledo 6 en cualquiera otro de los muchos que
ee celebraban en Espana. He mencionado especialmente los
de Toledo, porqne Vds. no ignoran la grande influencia que
estes concilios tubieron en nuestra legislacion.
Otra de las grandes causas que debieron influir en dar
unidad al pais, eran las guerras. Estas produeen en el esptritu de cada una de las partes beligerantes un sentimiento
comuu y profundo, que enlaza de una manera maravillosa
atodos los que sostienen una misma causa. Habia una razon
todavia mas fuerte, para que las guerras ccntrlbuyesen Pcderosamente dar unidad al cuerpo social que entonees se
iba formando y desarrollando ,y era que tenian por base los
sentimientos mas profundos que puede haber en el hombre,
que son ol.esp/titu religieso y la independeneiadel pats, cuya

a

-26ccnqnleta duro siete siglos, en los cualcs 00 ecsaron de luchar en la .nacicn espanola aquetloe dog gigantes que 5e Ia
dividian, basta que el espfritu de iudependencia y la Itreraa
de [a relijion cr'istiana llegaron a trinnfar ~ y Be pfant6 el
estandarte de Ia Cruz sabre las murallas. de Granada;
Otro de los motives qne debierou dar unidad 3: ncestrcpars, era In reunion freeuente que sc efectrrabe- de las-cortes
generales aai en Castilla como en Aragon. «Elejlr.. dice un
escr'itor celebre, es asociarse, asor-iarse es centralizar.» Asi
eefiores, elejir diputados para que fuesen representantes del
pats en 'as cortes tart imperfeotas eomc.eran, y. reunie estas.
cortes era esoctarse I de la asociaaion debia nacer la union
del pais y de esta la oentralizacion del gchierno. Pero no
nacia esta unidad del solo becho.de reunlrsetos represen-,
tantes, pues si la reunion de' las cortes hnbiera sfdo Ilija
de la casualidad, hubiera producido moy POC05 efectos- en
la unidad del pais. La reunion de nuestras cortes eta efeeto
de in teres comunes, y llSi en Aragon como en Castilla eontribuy6 poderosamente dar unidad A cada uno de los estados que se Iormabarr dentro de la uacton espattota..
En medio de estes causas, de fa monarquitl', de la.rell-.
jion, de las goerras y de las cortes que tendtan aproduelr
unidad en et pais, habiaotras que POf el contrario.tendian
a destrulrla: tales eran et goblerno feudal, Ics.Iueros meatcipales, los pri-vilejiosrfe clertas provinciasc y nr'misma topografra del pais t. que ba sido y, sera por mucho tfempo el
obstaeulo mas grande' que' se enccntrara para desarrollar el
esptrltn de unidad.. porque dlvtdlda fa nacion en cuatro fajas paralelas por montaiiaa, en las.cuales.no es rcicil hseer
earninos y mucho- menos canales, las oomrmicaeicnes debee
ser mas lentas- y, menos facrtes, 10 que baee imposible que

a

podamos aspirar a.Ilegar pronto

a Ia unidad'

que otraa ua-

ciones de Europa-han- Ilegado. No nos ocupara en este momenlo fa euestion tecnica de- Iae dlfieultades que fa topogra-.
ffa parlitulart(le nuestro-pais ofreee para el estaMecimiffito,

por ejemplo, de
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caminos de hierro, perc racilmenle co-
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noeeran vds. que partiendo del aupuesto de que este medic
tan pronto l ra.pidl} no puede Ilegar a vertflearse en el
grade que en oteos.paeee T las oomunicacronee entre la capita' del reico- y las provtnctes seran mas leutes, 10 que
oeeeione que Sea mas: corw e) nemero de las transacionea
que beyan de baeeese entre aquella y estas, hacienda esto
que sea muchisimo. roeecr la mtlueneta de la capital scbre
las provinciasr,y per 10 tanto mucho reenor, tambien, la in
ffu2ncia de-1& admintstraerQD
Dejanws antes pecdteate un punlo de que dew ocuparme ehora. reducido deaber- cuales 80n fosmedioe que' se han
empleado para. dar fuen8 at prtnctpto mooarquieo, y al de
le,uuldaddel pais. NO' liabla.e senores, de Ia monarquia godec ni de·lo. tlempos. del feudallamo. Tomaee 1& cuceuon
mas edetante, en el relnado de-don Alonso et Sebto..En don
Alonso el8abio y en su. padre don Fernando eomiensa a mi
pareeee a verse mas claramente el espfeitu, 1a, tendencia de
los monarcas de" dar untded a todo el goblerno del pais apoderandose totalmeote de Las eiendaa del estado..
Uno de l05 elementos mas, podereeos que- bay para dar
llnidad, al gobterno de un pais; es bacer que- todos 1'08 habitantee bablen una: misma If!''ogua Y • oadie- scn-descoeccidOl los e8-luerzos que htzo dOB; Alonso et Bebiocon,este objete, y no'solo proour6 genereilear- el tengeege castellano
eumpliendo con la orden de- supedre de'dar todas las Ieyea
eo lengua vulgar, sino,qt18 ademas- ttJbo, e! Dfo.,ecto de 5Uje-tar a tode 1a- neeton a un cOdigOt general; proJecto senores
grande, inf1W>MO, peso.l-rreaHzable eD.aqueUa epoea, tan irrealizable- que no&Olros deepuee d& heber traseu,..ido seiscientos ailoe,de desgraei~s l' de exp~riencia no hemos podido reallzar. Pues 10que' nosotres no- hemos podido.realtaer,
dou Alonso el Ssbio to emprendi6,. fue: desgractado nor haberJo empnmJido, pero Je que-do' esta-gJoria y B' nosoteos eJ
testimonio viv()de que- euandolaa grandee, medidas legislativas no estill en: eODsOiraneia- con las necesidaJes y eOD el
esplrilu de I. OpQca, DO ""eden ser lIelada. , cabo.
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hicieron para dar unidad al gohierno del pais fueeon los
reyes catolioos. No es descouocida Ja histcria .de don
Juan II 1 ni las desgrscias de don Enrique IV , tiempos de
abaumiento y abyeccion en que apenas eaistia una somhra
del poder real. Los reyes catclicos J espeeiaimente dona
Isabel 1 amaestrados en las vicisitudes y -desgracias del anterior reinado, trataroa de evitar que los alcanzasen los males que en el hahian acaecidc , procuraroe ec primer luges
dar fuerza a] trono, 1 para esto se abrcgaron los maes-.
trazgos de las 6rdenes"mililare5 '! erearcn.Iae hermandades
con ]0 que pudieron haeer frente al orgnllo de la nobleza.
Para que esta no tuhiese en su consejo la iniluencia que aoteriorments tenia y para que 00 se viesen salir de l;H las divisiones que habian destruide el pafs en los gohiemos pasedos, dieron mas entrada en el a los jueces Ietrados y disminuyeron el numero de grandee que hahian de concurrir sus deliberaciones, De este modo, no solo daban uni<lad al poder , sino que le robustecian con un consejo que
debia dirijitle prudente y cueedameate en el gobierno del
pais. Beunieron todas Ies provinoias de la monarquia que
antes estaban disereinades , dieron fuetza 'Y \lnidad al gobierno dandole mas erptendor en 50 forma hacienda que
los grandes vlnleran a servir J que los hijos de estes se
educaran en palaejo. De esta manera , senores, proourarcn
los Reyes Catoliccs que tuvieran unidad la milicia , el pais
y su consejo r ya en sa tiempo y antes de morir , la Nacion era tan respeteble y temida que un escntor que se ha
ceupedo de Ia historia de Ia Reina Isabel pone en au boca
estas notables palabras «Espaiia influia decisiva y pode-

a

tosamente en las negociaciones polLticas de Europa I sus
embajadores se acostumbraron a representarla con una
dignidad desconocida entre los puebloa moderaoe y ~i.n
ejemplo desde los mejores nempoe de Roma.»
Be aqui senores las consecueneias de Ia nnidad La
naclon que entonces eetaba despreciada que no represen-
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pais, esta nacion gobernada por rejee catolicos , dotada
de un gobierno central que cantata con fuerza para manejar
las riendas del estado, )l~g6 a tal grade de prosperidad que
su influjo se dejaha conocer en todos los negocios de Europa y sus embajadores eran tan respetados en todas partes
como 10 fueran un dia los de Grecia y Homa. A esto sucedieron las guerras del emperador Carlos V. Este monarca
ooupandose mas que de los negoclos intetiures del estado,
de las guerras en 10 exterior, contribuy6 a Ja unidad, dando a la milicia el caracter de esplendor que entonces tuvo
r durante Ia vida de susucesor, Felipe II dando mas Iueraa
y vigor aI principia reltgioso aument61a unidad y lIeg6 a
sujetar a los grandee tan altrsos y osados en tiempo de
Carlos V como subditos humildes en tiempo de su reinado f
no solo este monarca se sirvi6 del elemento religiose para
dar unidad a Is naoion espanola, sino que adopt6 y desarrollo ctru principia creado por los reyes catolicos, pero del
eual se habian heche pocas aplicaciones y no J1eg6 a desarrollaese hasta Ia epoca de Felipe V: este rue Ia creacion
de las audlenclas en las capitales de provincia. La administracion estaba euccmendada ahsolutamente los ayuntamientos y juntas que tenia cada provincia para su goblerno. Todos Vds, eaben que hay pocee provincias en Espana
de las que perteneciercn a Leon y Castilla que no tuvleean
una espeeie de ayuntamiento que entendiera en los negoclos de interes de la provincia, como hoy las diputaciones
proviuciales, las cualea han exlstido anteriormente en Galicia, en Asturias. en las Montaiias de Santander y otros
varios puntos que creo no les seran avds. desconocldos.
Los reyes catoltcoe forma ron el proyecto y Ie Ilevaron a cabo,
de establecer las des ChanciUerias de Granada y valladolld,
para que entendieran en los negacios de [nsticia y administracion en muehcs puntos y de este modo crearon dos centros de la administraeion del pais. Felipe II estendi6 mas este
beneficio a algunos pueblos y creo atras dos audiencias que
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con el consejo y persona. del mona-ca, eran uu elemento
poderoso de admimstracioe , del cual se sini6 Felipe 11 'i
Ice reyes sus sucesorss.
Mueito Felipe II seguia. Ia monerquia una mercba delli) y enferma durante los relnsdos de Felipe Hl r Felipe IV
! Carlos II, perc deapues de la guerra de socesion al entrar
a gobernar la monarquia Felipe V, se prcpuso dar un irnpulse a 13 admlnistracicn del pais, 'YJua unidad mayor que
la que habia tenido en las epocas anterlores. Felipe II habia alentado La mqutstciou, y dado fuerza af coueejo, bumiHanda al mismc tiempo a las personae de la grandeza . perc
la inquisiciou y consejo de Castilla que fueron en sus manes
un elemlnlo de erdeo y adrninlstracton, el clero que 1-0 habja stdo tambien, teniendcle a raya, y strviendose {Ie el como
instrumeuto al propio tiempo que se Ie estrecbaha en sus
icmuntdades j tcdae estas Instituciones que 'habian side en
aquel remade elementos podernsos de uuidad , Iueron desapareereodo coo sn muerte, pe1J~do carla uno en ~,gr.an<k.'
cerse ~ costa del otro, y contnboycndo de este Modo ;i la
desorganizaelon de fa monarquia. En tal estado encontro
Felipe V Tal subir 31 trono, el pais: muehos de los grandes
que habian seguido Ia causa del Archiduque, porque crerau
que de ese modo podr! an adquirir mas fuerza y coutinuar
ejerciendc Ia misma iafluencia, que en el reiuadode sus anteeeaores habian ejercido en el pais, estaban entortcee altivas y orguljoscs. El consejo de <;asti11a tenia tambien una
porcion de strlbucioaes incompatibles con la recta administeaciou de justicia: Ia inquisicion tambien altlva y orguIlosa se atrevia haste con Ja persona de los reyes. FeJipe 'V1
armado de Ia Icerze que da Ia victoria, del poder que tiene
el conquistador cuando se eucueutt a querido y amado de
sus coaqnlstadoe, derri bc la inquisicion, quit6 una poreion
de ateibuclones al consejo de Castilla, y trajo a los grandes
Ii la sumision que- debian tener al mouarca. Felipe V fue
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pacho 6 mtaisterios, yarrancando una porcron de atrtbuciones a1 censejo de Castilla. para entregarles a. los secreLarios del despsch o, di6 mas unidad a la administracion, al
misrno tiempo que la separabe de las man os de un cuerpo
numercso, CurOS prccedunlentcs tenian que eer debiles y
que debiendO'ocuparse pot so Institute de administrar justicia, queria apucae las maximas del derecho feudal "y del privade a la admlnistracion de los pueblos y rejimen del pais.
De maneta, seiiorea, que puede decirse que desde el reinado -de 'Felipe V en adelanse, las institucicnes que podian
d3l' unidad al pais, no han variadc en Dada de posicion hesta
-que comenzo Ia revoluclon qtle ahara estamos atrasesando.
Fernando VI, Carlos III y Carlos IV contrtbuyercn a dar
unidad aJ pais, no yapor media de una buena organteacton
admlnlstrativa ,sinocoA otras medtdas que infiuian pederosa mente en esta utridad ; 13 mejora heche a la Iustruccion
publica; la aperture de mucbes caminoe y canales, el aumenta, de luces Y del ccmerclo debian natural y neeesanemente de aumentar la unldad de la nacion, yen esto se
distinguieron mas especialmente los dos reluados de Carlos III 1 Carlos IV. Perot senores, 10 que no se habia heche
en seis eigloe, desde don Alonso el Sabio hasta el reinado de
CuJos IV 1 10 que 5010 imperfeetamente habian podido
plantear los que en estas epocas gcbemaban el pets, se ha
venido a verlflcar en una revolucion de solos treluta afics,
Nosotroe, senor ....s, hemoe vista derrocarse el poderde la
nobleza, heroes vista derroearee el poder del clerc, hemoe
vtetc desaparecer 'Y ceer por tierra esa poectoa de Iueroa y
priv~leg.ios que tenian ranchos pueblos, reducirae la nacion
aIa unidad y darse un c6digo fundamental sobre que se
han de formar las leyes organicas que han de seevl.. de
base a la adminlstracton del pais. Ahora bien, senores, ouando se trata de arreglar csta administracion v de examinar
los principios en que hade Iuudarse, bueno ;cra que n050tees, tomando desde ahora el camino que debemossegutr

en nuestras Iecctcnes sueesivas, marquemos la escuela que
hemos de abrazar en nuestra instruccion admlnistrativa,
Dos escuelas son las que ee dtspctaa hoy sobre esta materia
en -la Europa moderna, una que quiere centralizar y hacer
que todo sea dirigido desde Ia capital del pais, y la otra
que quiere exeentralizar, y que Ia capital del pais, no tenga
influencia en 10 perteneciente a ciertos negoctoa, dejando
una latitud grande a los ayuntamientos y dtpctaciones
pro-v indales. '
Antes de entrar a examinar las ventajas y desventajas
de unoy otro sistema, debo de baeer una advertencia, y es
que no se debe confundir la unidad can la centralizaoion
La unidad como he dicho antes, es la igualdad de leyes y
derecbos; 19centralizacion es resolver todas las cuestioues
que pueden interesar a UP pais par el gobierno central, 5itnado en la capital de la monatquia. Un ejemplo aclarard
mas Ia diferencia, la linea que separa de un modo evidente
e) principle de la unidad de el de Ia eentralizacion. Si se dice v. gr. que todos los ayuntamientos de un pais hay-an de
sugetar sus gastos a ciurta escala, que no hayan de pasar
estes de la cuota A. (, B. de las contribuciones 6 del mimero tantos 6 euantos, diremos entonces que los gastos de todas las munieipalidadea de equel pais estan basadas en up
priucipiu de unidad y habra unidad en el pais porque 'una
misma ley regira a todas las municipalidades. Pero supongamos por el eontrario que se dice: »utngun ayuntamiento teudra fondos eepecielee , los gastos de todos
los ayuntamientos se dedueiran de tal 6 cual contribucion y para este efecto se establece que, can esta
contribucion que tngreeara en la tesorerla especial, se cubran los gastos en todos los pueblos de la monarqufa. «En
este caso habra centralizacion. Yease Ia diferencia inmensa que hay entre uno y otro principia I pues que los pattidatioe de Ia centralizac;on. quisieran que Be centralizaran
todos los. rondos de todos los ayuntamientos I y por el
nnntrario los pertidarios de la uft,idad qui.eren la unidad,
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TO consenttras que cada uno tenga sus fondos aparte 1 si
bien tmjetandol'lll:J
una eeeala que sea. invariable para.
todos.
Parliendo de estes prlncipios , 'YO creo que aiempre
que en nueetraa Iecciones se lrate de la u.nidad la reconoeeremos como priocipio y la admlriremos en todas SUI
ccnsecuenclas. Veamos ehora si podremoe hacer 10 mismo
COD 1':1 principia de la oentralizacion.
Dos movimientos se advierten desde luego por cUJ.Iqulera que examine el estado de la admlnistraclon. EI uno
del poder central que ttende " absorver en sf todaa las
euestlones aSI de administracion como de gobierno. El
otro , de los indlvidtios j de los ayuntamientos y diputaclones provinciales que tieude a. emenctparee de este padee eentral I Y " resolver par' sf miamo las cueationea
que se le prosentan. Ahora hlen , si estes dos movimlenlos estan euccutradee y crt una direccioa opuesta en e~
te caso se paralizaran. Ei movimiento de 109 ayuntamientos y diputaciones prcvinciales sera. contra rio ai del
goblerno central t y chocandose productean un mal efecto
en el gobierno de la nacion, Poi' el contrario I si nosotroe
llegamos Ii establccer un orden de cosas tal, que estos
dos movlmlentcs puedan caminar paralelamente 6 en una
dlrecclon dada formando la mayor reaultaute posible en
este caso ("St05 dos movimientos podran ser Ievorabfes al
goblemo y a la admimstracion del pais. Es plies I necesario no dejarlos luchar y adoptar un principio q~e
eoncilie eslas des necesidades 13 del Gobteroo central,
eomn J4 del individuc , ladel ayuntamiento y .la de la diputadort, SI. se agotpa mucho la sangre aIa cabeae, el cuerpo deelalfece reI hombre se muere ; si por el eontrario , no
circula en la eabeaa mas que la ssngre ueceseria, ! se
ertlende par todas las estrernldadea del cuerpc con perfecta igualdad; en ese caso el hombre wive J gOZolI de la
mejor salud, Para poder conocer que sistema es ei que
I
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debemos de seguir entre Ia centralizacion y la excentralizacton , es precise VeT euales son las ventajas de fa centralization, y cuales sus desventajas. Despuea diremcrs
cual es la ohligacion del gobierno y cual S1] deber , y
. veremos de que tnaneea podemos conciliar todos los extremos, para que el gobierno pneda cumplir sus deberes y
obteneede Ia centralizacion tad-as las ventajas , sin esperjmentar ninguno de sus Inconvenientes.
Prim era ventaja de la centralizacton. Cuando en UIT
pais se deciden todas las cuestiones de administracion por
cl gobierno central se deciden Con mas igualdad y con
mag justicia. La ley es una para todos , no se mterpreta de drsttnta manera en Aragon que en Ca:stil'la l tiene
la misma iuterpretacion en todas partes, 13' misma hwrza , alcanz a 10 misme al grande que al' pequeim 1 10 mrsrno al que vive cerca de las columnas de Hercules que
a! que babira enJas orfllas del .mar cantebrico. Por el
contrario I cuando falta la cautrahzacion y se resuelverr
las cuestiones adruintstratlvas dentro de las pueblos donde han nacido sa reaccfven de una manera desacerteda;
la ley no suele tenet la misma interpretacion. en urtcs
pueblos que en otros 1 porqne ejercieudo las pasiorres
de pueblo una influencia poderosa, tejos de Iuterpretarse
la ley con lealtad, se ve que se la despedaza , que se Ia
tuerce y que en vex de ser un instrumento de protecciorr
y emparo , suele serlo . .de violencia y opreslon. Entonces I senores J el ciudadano que se creta can de-echo Ii:
13 proteccton de fa autoridad, snele no eneontrer sino una
autoridad implacable que Ie persigue sin descanso j e!
hombre pacffieo que creta vivir seguro en su casa ~ Ja
sombra de la ley 1 DO ve PO esta sino el medio de crear
una autoridad que viviendo a sus puertas , Ie acose inceeentemente 1 y qlle no le deja un momenlo de tranqmIidad ni de repose. Esto sucede cuamlo 5e resuelven (as
l uesttones parcialmente en los pueblos, 31 paso que cuanCO se dirigen por el poder central, el esplritu 'de partido 1

devengama , 6 no existe 6 es mellor I no hay lDterls en
deefigurer Ia ley, ni en infrillgirla, ! las pastcnea ruines
que suelen naeer en los pueblos pequeaos no uenea eabida. en el que ha de ejecutar las dispceieicnes legales.
Otra de las ventajas de la centralizacion, es la buena
admtnistracion 'Y el buen orden de los miamcs pueblos peql1eDoS. Poc.03 habra de los que ebore me escuchan que DO
hayan yivido por algon tiempo en pueblos pequeitos, T habran visto 10 que respectc de este punto pasa, Encergados
1M ayuntamientos mochas veees a manes interesadas , DO
aiempre hay en el manejo de 109 fond os la pureza y la religiosidad que dehiera haber ; y siendc rmperfecte I aonque
. txiste por la ley, 13 vigilaacia de Ias autoridades superlores, suele ocurrir que los pueblos se encuentran grabades con contribucicnes para satisfacer las aecesidades de
los ayuntamientos, al mismo tiempo que las verdaderae
necestdadea de los pueblos estan desatendidas. Cua.ndo cl
poder- central ejena la influenola que debe ejercee , las
dHap}daeione-s no sed8 tan frecuentes , 'a euerua J reaon
'Sera mas e'l:acta y segura , los pueblos pagaran menos y
eabrno que solo satlsfacen 10 necesario para sus necesidades.
Muchas veeea sueede que los ayuntamientos entran en
grandee proj-eetoe , romienzan a ejeentar grandee obras
para adquirir eredlto y reputacion dentro de 8U mismo
pueblo y de su misma provincia; pero estes obras y grandes prcyectos SOil cjecutados a costa de 51)S aceeedores.
Si el gobierno central tuviese la fueraa necesaria 'Para hacer que las euentas de los ayuntamientos fuesen tan exaclas como debian , que antes de que sauefecteseu ohltgaciones no tm pereatorlas pagssen a sus acreedores , y
que los pueblos no entrasen ,en gaatos de lojo sin saber
Ios recurscs con que coutahau para ejecuta rlos , ganaria
mueho Ja anmlnistraelcn del pais. Yemos pues , sefiores,
que la eentrallaeelon produce 13. ventaja grande. inmensa
de bater que las leyes se ejecuteu con igualdarl • evitar
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A pesar de estas veutejas tiene lam Men la centraliaa-.
cion geandes ieeouveelcntes. El Jnconveaiente mayor de
Ja cantralizacton , es agolpar todas las fueeaas de Ia soeiedad en un punto ; de aqui resulta que las fm'olucioues so
cvmtrnican con una eapldez y tacilldad asombrosa, porque
cl que se apoder a del centro Hega a apoderarse de Loda la
5u{JeiGcie. A.s;, senores I Ia Francia. ejemplo de centraIizacion en Ia epoca modema , ba vista que iumediatamen...
te que Napoleon se apodero de Paris, cartS poT uerra ~
trono de Ia Convenclon. tornado Paris, Napoleon tuva que
ahdiear su imperio, y Carlos X, perdreodo 101 capital per,
di6 'In Francia y et trono de Sus abueios. Las revolucionos so veriflcan COli una rapidez asombroaa, yes neeesaeio que el poder central ... iva aiempre alerta y no .se
deje atar las manes pues que en 2,1. horae se pueda 5<'11var y perder alpais. "Y puede eeto -veeitlnarse en un r-Ico
donde Ia centrafizaciou no sea esclueiva? j, De que sivi6
a Napoleon apoderarse de una' manera insidiesa de la Ciluital de la nacion espanola? veese 10 que tardaron en
Ievantarsc ci(,ll cabezas, den cjercitoa I y en p reseutarae
una fuerz a rullitar imponente que le eontuvo dcntre de
l5.US miras ambicicsas , y Ie llrroj6 flll'ra de los Hmites de
la nacion , LHubiera podido verificarse COD un sistema
esclusivamente ceutratiaador aquei movimiento , asombra
de la Europa eutcnces , reeuerdo de glorla boy para todes los ~spanolcs. y eterno testimonio de 10 que pu~~e
un pueblo que es regido por instituctoues llbres'l
;, Pudiera haberse venflcsdo si entre ncsctros hubiera
habido ese esptritu de centraliaaclon esdu5ha? Eutonccs
con solo apoderurse de Madrit.l se hublera sometido todd la
n,cion J hubieramos sido esclavcs de ese conquistador, como Ie) Iueron okras mnohas nncioues de Europa. La escentruhzaciorr , sciiores , () mcjordicho, las Institueiones muntcipalce dentro de un pais couservan Ia vida en todos los e:a.-
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que un pueblo que fuera ayer esetavc recobre bay sa enerjta
y su fuerza natural y tonga el pOOL"", el juicic y Ia prudencia aastante para neganizarse de UD modo conveniente a SU
prosperidad -y ventura:
Ulra ventaja inmensa.de la eseentraliaaeion () mejor- dieho , olro de los tnconvenjeutes de la eentralizacion es el
poco eonocimiento con que sc resuelven muchos de los DegOClOS que vienen a parae 3.1 poder central del pais, Al
aleance de todos esta que hay multitud de asuntos y" d~
cuesfiones en la adrninistracion que no pueden resolverse
sin datos, uoticias y antecedentes, pur 10 que el gobierno
ee ve en neceshlad de decidirlae crevendc en las palabras
de las personas de quicnes se ha Jnrcrmado. Es neeesario,
(lues, pedir machos iuformcs, rcuuir grandes espedieutes
)' despues de esto todavla suelc no haber las suficientes luCl~S paTa resolver definitivamente y ueee que bacerse las
mas de IdS 'recea COJ} poca eegurhlad 6, sin el suflciente conacimiento de cans a, Nos qnejamos , sunoree , de los mu-.
chos espedientes que se forman, de la mnltitud de tramitee que se observan en carla uegocio, prro es inutil quejarae; el mal esta en otra parte: ruieutrus las cuesucnes no
se resuelvan en el mismo lugar d..mde han tenldo 5U ongeu,
sera tmposible que puedan resolverse sin la Icrrnacion de
un espcdieute, Si so quiere vcr un ohjeto a grande distaneia
es necesurio usar lie nn anteoje , y sera iruitil que digamos
que Ill) queremos usar!u, porque cntonecs uo veremos. Asi
pues , ei el gobierno ha LIe ver a cierta dlstancta, sera necesario que se strva de los espedientes y que esos espe-

la

d.entce sean muy voluminosos

I

con 10 que todavfa no

tendra Ja instruccion uecesaria para dectdirlos.
Pudieea acordarse que cuando el gobierno no tuviera
las luftcientes luces para resolver un asunto se valiera de
los informes de terceraa personas, per,) esto seria huir- de

las paslones que nacen dentre de un ayuntamiento 6 de una

diputacicn provincial, para caer enIes deun hombre privado,
J estes pesicnee serian tanto mas .opresoras , cuantc que
vara el triste que Iuera vtcnma de elias ser'ian fuvisihles,
serian una especie de eombra , que le saerifieaeta sin conocerle.
Otra de las ccnsecuencias neceseriaa de una esceaiva
cemrallzacion , ee el numero infinite de empleadas que son
meneates-, pan atender a las lumensae necesidades del euerpo social. Cuanda 101 administracicn se conduce deutro de
ctertoe hmues , d gobiemo puade servirse de las lucee de
mnchas personas qu~ per patriotismc 6 por esptntu de mando desean ayudarle , y lIevar con tH Ia carga de la admiuise-aeton del pais: pero cuando par el r:ontrario el gohierno quiere resolverlo todo per st , y resolverlo denim de In
capital, necesita tener UDa .potcioo de empleades que Ie auxllien en esta grande cbra. Asi, pues, la eentralizacion es-.
cesiva se opondra precsa y necesariamente al principia tau
prcclamado en nuestros dias de un gobierno barato ~ eeonoralco J que haga figurar moy pocas eaubdedea en los

presupuestos , porque es Impoelble -eonciliaelo.
Otra de las desventajas de 13 centrabaacicn es eeparar

a n.uchas personas de los intereses de su localidad, 6 de 511
provincia, y traerlos a oeuparse de 108 esuntos pohti COB
del pais. Es impnsible separar a mucbos hombres de influir
en el gobierno de su pais, 51 no se les da tina materia de que
ocuparse, Es poes necesario para alimentar, para neutraliaar esa multitud de amhieioues , que aquelJos que no puedan aspirar a sentarse en los escenos del Co-ngreso de los
Diputados 6 del Senado, para dirigir los intereses de la
nacion ; puedan sentarse ('0 los de la Diputacion provincial para. defender' los intereses de su proviucia ; si ni alill
merecen esta honra , sentarse al menos en los del ayuntamiento para cuidar de los intereses de su pueblo. Por
I de medic no solo se alimentan una porcion de embicicees
aeparandolas del punto a que se dirijiriau , sino que se
consigue tambieu hacer que' en el corazou de estos horn-
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bres nazca mas -afeccion a su patria y mas amor a las iustituciones, El hombte ama las institucicues que Jig~n en
su pais, cuanto mayor es la influencia que por elias puede tener en su goblerno. Todos proiesamos mucho alectc
a Ia obra de nuestras manos , y al gobiemo de que formaraos.alguua aunque pequeiia parte " perc por el eontrario,
scria imposlble querer bacer que hombres que solo sirvcn
en eJ pais para pagac una contrlbucion del fruto de BU trabajo , pueden Interesarsc eu sostener las lnstituciones que
se han olvidadc de cllos. Es, pues necesariu, dar a. los hombres inOuencia en los uegocios publicus y estcnder el c£rcute de las personas q:w pueden influir en ellos , l!- pa.ra _
~tisfacer su ambic"ioll) )'3 'Para bacer que tengau amor a
aquellas inatituciones bajo de las cuales viven.
Resultado de tcdc es , que la c.entrali1.a.cion.odllce la
gran veutaja de que las leyes sc ejecuten con rcgula-idad,
de que no haya dilapidaciones , de que haya uuidad en el ~,
poder, de que sea mas fuerte el goblerno ~ y tenga rna!
enerjia de acclco para resistlr Ii los enemigos interiores y "

cstcrlores: causando por 81 contrario los inconveuientes
del aumcnto del numero de empleados, la diflcultad de re-solver muchos negoclos que nopueden decidlrse , sino en
la localidad en que han naoido I y par ultimo el ~aga.r:
!!3...~i'!..Jt~Jo.~...£illda4E!~ a_!:!lJ ..localidad ,
provin£~a

y.

a. Sil

rso.

patda, y hacer triunfar la ambition y el de-

sea de influir en los uegocios generales del pais,
Cuando la centralizacion esta conccntrada dentro de:
ctertce limites, 105 hombres segun La est-ala qae cccpan
en La sociedad, asi se disLribuyen en los negocica de ella,

cntracdo en el Senado I eu el Cougreso, en las dlputacioues provtnctales y en IO!!!I ayuntamientos; cada uno en pro,portion} flU mento y a las clrcunstaucias particulares en
q4~ __~~. ftalla .c~locado: todos viven C-.Q.lJtentQs con su suert~ y t?~OS ~aben cual es el camino por donde ~ue4en as~
prrar ainfluir mas en los negocios de la patria.,,}'" s ...., ~h
Conocidas las ventajas y los inccnvenientes de la cell-

-~-

tralizaeion, ,que camino hemos de seguir1 .. Out!- priocipio
hernos de adoptar 't ~La oentralizacion eaclusiva, e la deseentralizacion esclusivaf Ni uno oi otro: JI; debemoe asustames cuandc se nos hable de centrajizaeion , ni debemos
tampoco sorprendernus cuandc se trate de deseentrahzae.
EI gohiernc central debe ejecutar las Jeres r ser el tutor de los pueblos; todo 10 que sea neeesario para cumpLr
COlt esta miston 10 reconoceremos come un principia! admltiremce sus conseeueuctae ; perc 10 que no sea I\et:esario para que el gobierno central pueda ser el ejecutor de
las leyes, el defensor y tutor del pais, no [o admitjremos
ni como principia ni como cousecuencia. A,si. -senores 1 diremos que el gobierno debe ejecutar , debe disponer que todas
las fuerzasque haya dentm del pais e~~fn prontas a su mandata l :i fin de que pueda eer ternido 'Y defender 13 naclon,
13. de los enemigos interior('~, ya de los esteriores : que
debe poder reeaudar las rentas publicas sin que eneuenlre el mecor obstaculo en su recaudacion: que debe poder
Ilamar los hombres Ia guerra dentro del eteculo de 1& ley,
sin que los ayuntamientos 6 diputacioues provinciatee puedan, servirle de obstaeuto; que el gobierno central debe
procurer que las Ieyes se ejecuten con igualdad , y por to
mismo como los ayuntamientos y dlputacinnes pravinciales
pueden abusar de las atrlbucicnes que la ley les concede,
en ese case t) Dobierno , tutor que es de los puebtos , pfildra

a

a

contener

a estas curporaciones dentro de 10$ Hmi~es de !Ius

atrlbucicnes respectivas. Encer radc dentru de este efrculo
nunca podra entrar a disponer de los bienes • ni admintstrar las fortunes de los pueblo~ 6: provincias; tendra solo
el veto para que estes Iortunas , estes bienes no puedae diIapldarse. EI Gobiemo debe dejar toda fa latltud que Re*,
posible a los ayuntamientos y diputaciones ; no deben venir Is ~apitai los espedientes pequenos
que no impor-

a

tan

a 108 intereses 8enerales

r

I

porque no podrian resclverse

con acierto sin servirse de otros 'espedientes mas.volumi-

nesos:

DO

debe disponer nunca de la Jcrtuna particular de

-41los pueblos 6 provincias , sino heeer eon su autoridad PI'Oleeton que etta fortuna no se dilapide; que Ia cucnte f
raeoa sea Jan justi6cada y esacta como 10 exigeu los geandes Intereses que en ella se versae, Asi, senores, reesum.endo cste pelnclpio deerecs: « gchiemo central "administracion central para todoe los totereees generales del pais: ad...
ministracion local, administrecten eonfiada a los ayuntamientos y diputaciones provinciales I'D toda la latitud que
sea cOJnpalible asi con el Gobiemo de 1. neclon , como con
la administracien en general.
'I'ratando, pues, de reasumir todc 10dicho en la leceion
de boy, de una manera tan embrollada y confuse come yo
mismo rcconozco, porqne DO tenia la tranquiJidad suficiente
para presentar mis ide aa, diremos que la admiuistracion es
de todos 106 t.iempos y todcs los lugares : que 1."1 principia
fundamental de Ia administraeinn moderna ee Ia uuidad;
que estudiandn la historia encontramos que han pruducido
esta uoidad la mcnarqufa , Ia reli~ion, las Corles y las
guerras asi interiores como esterlores: que han contribuido
tambien los reyes con sus diepoeictones, principetrncnte don
Alonso el sablo , los reyes catdllcos Felipe It y Felipe V , Y
que be ltegadc atener su compfemento en el codigo Iunda-.
mental. Con esta unidad el gcbiemo tendra fuerza para. de ...
f{'(lder el6rden interior y el pais contra los enemigcs esteriores: fa tendra tamblen y hastante , para que las leyes
se ejecuteu con igualdad y que sean las mismas en Castilla que en A.r~guo, NQ sueedera, segun mn strcs Ilr:ncitJios,
que una ley pueda tener dlsnnta aplicacion I,.!I1 la provincia
de Cas1jlla. per ejemp]o I que en fa de Santander: tampoco que un contribuyente pague mas en CastiHa que en otro
eualquiera p-into de Ia mouarqufe , ni debt-fa seceder que

una persona sea Hamada al servfcic de las armas en una
provincia J no 10 s~a igualmente en otra , Iii tarnpooc que
uua IJeMioua cilya propiedad sea respetada en eI case A 6 Ben
et primer pUllto, no 10 sea igualmenle en el segundo. Cou
estoe principia! ruando en Ia ejecucion de una Icy oeurran

•

42dificultades, no BOS quejeremoe de que su interpretacion
sea va.ria e Injusta, dependiente del caprlcbc de las pasio-,
nes 6 de Ios intereses del que mands. Por eso defendeeemoe y espliearemos en estae Iecciones Ia tnetttnetcn y besee
del ccesejo de Estado, de un eonsejo que a) lado del mo-n area y sieviendoie de luz y de guie en el ejeruicic de las
Iacultades que eJ monarca tiene, pueda set el interprete y
conservedor fiel de las leyee existentes. -Mas este prtncipic
de unidad no £1 de ceafundtrse con el de ceutratizaoton,
que 5i produce blenes produce lambien males! que es Decesano aplicar " los intereses generales de la nacion, huyendo de tomarle como regia cusndo se trata de los inteeesea locales.

II,
Seiiores: en la leccion de ayer hemos vista cual era
el principle fundamental de la admlnistracion tal como se
conoce en Ja Europa. modema. Vamos hoy a entrar en la
explicacion de la administration y del derecho administrnrivc , perc antes de recorrer Ios tratados que abraaa esta
eieucia, parece natural fijar el significado de las palabras
que mas figuran en seitalar los [Imites que 13 separsn
de otra ciencia , designer el campo que abraza y el cfr-.
culo dentro del cual se exriende ! finalmente, fljar los
priucipios y las fueutes de donde csta ciencia se deriva.
Nosotros vatnos a. usar las palabras adminidrar, administracion, derecho adminiltrativj), con bastante frecuencia , porque estes tres casas forman, por decirlo asi,
Ia eiencla que vamos a examinar, La significacion de la
palebra admini,trar en la Ieugua espanola, es segun el
dicCionario de la misma gobernar, c1~idaJ' J beneficiar,
dilpofler
alguM- COla. Admiftoiltrucion es el ado d ejer-

at

ciefo de regi, 6 gobt,nar alguM cOJa, como la kacicodQ, Ia.

reptiblica , la j.,ti-cia etc. Pero nosctros no tomaremes estas voces precisamente en Ia significacion que lienen en
nueetra Iengua etoo que dandoles un earacter tecnleo Ie
aplicaremos una sigtuficacicn especial, para que pueden
seevtrnce de base en las esplioaciones SUCesh'3S; yasi
dlecmos, que ad'l'lirlilllaacion. es el au..mero y dlstrihudQu
de los agentcs que tiene ef gobiemc a su dispceicicn para
POOt!oI ejecular las leyes•. Lnnclto o.d'mi"i~t,..ati()o sera el
conjunto de Ieyes administrativas r cietteia de La. adminidlrClciott. sera. aquella eieucia que estebleee 108 prineipios
v las relaciones que hay entre la sociedad y los miembros
de que se compcee, () "ice-versa, entre los individuos que
compoaen la seciedad r la sociedad misrna 1 mas aqnc-.
Ilos der . .-chos que Ia equidad estableee entre los particuJares, y nacea del mismo prlncipio de asociacion. De manere , senores 1 que los dercchos que existon entre los particulares r han de former eJ objeto de la cieneta administrativa, es neecsaric que tengan por Iundamento preciso e
indbpeaseble estasdos bases: 1. a que estes dereebos b.a)'an de ser regfadoe por Ia equtded ; y 2~ que nazean del
principia de esoeiactoc. De este moo'O los derechos que el
Indlvkluc adquiere por medio de la admlulstraclon se disungeen de los derce-hol chiles que csten fund ados ell Ja
justieia extricta y que no tlenen raiz en el peincipio de
asoeiacion 7 sino que son unas voces anterlores .ti, esta y
Otl'88 ineklentales en el mismo prineipio,
.
Hemos dicho que el derccho administrative era el CODjunto de todas las Jeres administrativas r bajo esta palabra
comprendemos, no solo aquellas que marcan las atrihucionos de las dtferentes autoridades y las relaciones de estas
con los demas cnidadauos, sino todas las Ieyes , que como
veremos, despues entran dentro de 1a estera de In administracion propiamente dlcha. Algunos autores suponenque
no se puede Uamar de-recho admuustrafrso alas etribuclones de las autoridades admimstrativas, y separan por con-

•
--'-44."igf:itnte de este derecbo toda esta parte tknita J regtarnentarja,' como ellos Haman l de la aeminietraeion ,- dicen
que el derecho admiuistralivc solo eomlenaa a mllDifesluse euando la admlnistracion se encuentra en presencia de
!'iUS admirristrados. Pere yo creo que no 5(1}0 se debe coniprender bajc el nombre de derechc admicistrativo esta regIa 6 Ias leles puramente adirrlnistrativas, sino tarnbien todas las Ieyes que fijau 13 organuaeicnde las diferentes autorulades que ccmponen Ia maqotna admiaistrativa deJ pais r
pOT eata razon hebreroos de oeupernos de esta organizaeion.
Algunos rrcen que bajc 1a pelabra admitJ,inraC1fJ'ft se
comprenoe unicamente la autoridad que tienen las.dipnta~
ciones proviueiales )' 3Iuntamicntos y la orgauizaciea que
estes cuerpos han adquirido por 13 ley. La administracton,
stn.duda alguna, abarca Ios objetos de estas doe importantes
i rrstitucfunes sociales , pero seria cresrse de]3 administrecion una idea m\l~· pequefia y mezquina, si la Iirnitasemos
dcntrc del cstrecho cfrculc. que ocupen en Ii! estern adrui-.
nistrativa los a~ uutamtcntos y diputaciunes prcviuciajos.
La admimstractou ocupa dos circulus g-andes , t>'detlsos,
que tienen un mismc centro pero de radio distinto. El uno
abraza los intereses de la socteded cu masa y todo cI 'cuerP" social de tcde la nacion, cnalquiera que ella sea. EI otro
comprende los intercses locales r ccando mas, se estiende a
os provinciales. Per coustguiente, 'lara errnpreuder If!.. admintstraeton en toda su estension, {'S necesario que nos DCUpe-mas no sclamcnte de los intereses de la localidad, sino de los
de 13 soctodad y que' abTM'C estes dos ctrcules que tienen ua
misme centro, vero que son de redtc muy distinto.
Particndo de estes principios que he anunciado antes,
so stienen algunos autores Ires dietintes definteiones de ta
ei entia de la edmiuistracion y del derecho administrative.
Por ejemplo Mr. Bonin dice: «La ciencia de 1a administradon es la cicncis de laB relaciones entre Iii comunidad ,. los
partlculares , y de los medica de eonserrarlas por medio de Ja
aceion de Iaslej-es y de los magistrados sobre las ~tsOnas y
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las prepied.det en rode lo que interesa el crden sc-Ial.» Esladefinicion tiene una Ialta en nuellLra teoria sumamente
importantey es, como veremos mall adelante que M. Bonin separala administracion del gobierno y asi es que hablando
de:.administracion no bace entrar en ella para nada la idea
de gobierno, cuando ell nuestra teoria eetan unidas de una

manera indlsoluble, No podemos pues adoptar esta definiciou..
Romagnosi dice: «Administracion publica es aquel1a

serte de aeeloses m.ter.esautes a toda una 9OciedadpoHtiu.
exlgidas per autoridad soberana 6 propia 6 delegada, sobre
materlas pertenectentes ~ interesantes a todo el cuerpo poliUco 6 la mtsma s6bcranfa.»· Este autcr se ha dejado lIevar
de 1ateod' diametralmentc opueeta a.la de Bonin, este autcr
quiere que no haya administracion sino en el sene de las
autoridades administrativas: de modo qne para Bonin las

leyes son administracion, para Romagnosi las autorldades
10 ~n. Ambas defiuiciones son en estrerno viciosas, porqae
Ja administracion es la reunion de la accion de las autoridades administrativas dentro del clrculo y seguu el espfritu y el contesto de las leres.
Cotelli ell su obra sobre la admlnistraeion apEcada i.
los trabajos publicos y Laserna en SIlS instunciones del
derechc administrative dlcen, que: «admlnlstraclen cs e1
conjuato de medics por 10" cunles 1,a5 leyes se ejecntan.»
Esta definicion tiene et mismc defecto que las autcrlcres,
puee escluye tie la idea admiaistracion, [as leyes adminlstrativas que como hen.os dicho forman parte de la ad.ni1Ii.strac1on, po.rqn~ SOn las que dan jurlsdlccion a las autoridedes adrninisfrativas,
Laserna dice: «derecho adminl-trativo , es la etencia
de la aceiou y de fa competencia del poder ejeeutlvo eeural y de 105 poderes lccalcs.. En.esta definicion se encuentra una cosa muy notable y muy Importante y es la
division que anteriormente he heche adverfir a ustedes,
entre le admlnistracten purarueute local y entre Ia adlni-

-46ntstraeion general 6 naeional. Pero al mismo tiempo, que
eomprendemcs en la elencle de Ia administracion, las leres
admiruetrativas que es neeesario ccostderar, pU3 tener una
verdadera idea de la administracicn , no puede existir esta,
sin magistrados encaegadoe de la ejecuclon de estas Ieyes.
Ambas cosas son eeeesartas no puede habrr lejes sin
magistrados que las cjeeuten I ui magtatrados sin leres,
sin reglas que los dirijan en su rnarcha. De estos priocipioe se deduce claramente, que la administration rei goblerDO son des COS3S, sino .iguelea al menos que tlenen tanta
analojla y semejanza como tieae el efecto COD la causa.
EI gobierno prtduce la administracion, (j mejor dic.bo,la administration ea uno de los elementos del gobierec. La es-.
Iera del go1Jierno se estiende mas que Ia de Ja administracion I pero la esfera de Ia admtnistracton esta compreodidn dentro de la esfera del gobierno; separar el gcbteeno
de la administracicn seria , senores l separer Ia volueted
del individuo de la accion de carla uno de sus miembros,
scria desunir cosas que estaa enteramente unidas J que
foreran un todo entero, destruyendolas necesariamente, p6r~
que separando de el, eualquiera de estas doe partes que
forman su esencia , ni exisfiria la administracion ni existiria 81 goblerno.
Dice Mr. Bonin, y mo deteng a .i. conslderar la opinion
de este autor porque no deja de ser de macho peso per
ser bastante comun y bastante Ieido , y por haber sido el
primero que abri6 el 'eatudle de II. ctencta ~ admiulstrativa.
Dice:
» Seria un PITar bien Iunesto , aunque sea. antigno ,
creer que eI gobierno es la acoiou que anima la sociedad,
FA impulse que reeibe la administracion naoe de las Jeres, .
que son la esprestcn y regia de las necesidadea sociales.
Al cootrario , la gestion del gobieruo es toda de traasmitir
su autoridad l toda de vigilancia y de censura. Es pasivo,
no activo, »
Esta opinion no tlene nada de estrano , si s.e consider-a
I

I
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e) sistema polmeo qse E'xistia cuando eete Senor eomenze

a esenbte y las opiniones que entonces dominaban con res-

pecto a la organization pclitica mas conveniente a las 00ciedades. Entonces se creia que debia haber un pcdee Jegislativo que djctese las leyes Y uu peder ejecutivo que
sin tetter nlnguna parte ell la formaeien de las Jeres, estu"viese obligado ti ejeeutarlas ; y almismc tiempo se inten...
taba que fuese talla marcha Imparcial de este ultimo, que
ccnsiguiendosetodolo que 13· soeiedad por su naturalezaexige
no se encontrase obstaeulo ni reslsteneia de uiugnea espede.
Desde luego comprenderao vds. que slendo esta. la base del sistema de Bonin, y siendo esta base completamente absurda , debe tarnbien-ser ebserda la idea que el se
habia Icrmedo de la administracion. HI gobierno , senores,
segun nuestro sistema politico, debe mtervenir en Ia formacion de las Jeyes, y no solo debe lntervenir sino que
uuleamcnte en casas muy escepelonalee y con la menor
latitud posihlc, delle venir de otra parte el pensamlento de
las leyes. Cuando el pensamiento de las lcyes no provleno
dcl gubicrno , (, euando este no se entera bien de Ia idea
t'lue se propene e! lcglelador , la ejecucion tiene que ser
manca y defectucsa , J nunca. peede corresponder a las
.ideas ) a la tendencla que el legislador se hubiese peopuesto 31 discntirlas y aprobarles. Por el contrario , euando {of
gcbiemc ['8 el que propoue las Iejes 6 cuondo el mismo se
empepa en su esptrltu, por medlo de 18 discusion quepreee'de a su aprobaciun I entonces la volumed )' el pcnsemiento de la soeledad marchan unklos con un movimlente
recfproeo y no eneuentran las leyes ntngun ohstaculo en
!U ejccucton , y si los eneuentran son vencidos con facilidad por medio del poder ejeeutivo. Las leyes por sl mls-.
mas son inertes son palabras escritas en el papel; sino
hubiese mas que escrlblr Ias leyee para que ellas se ejecutasen, sin duda alguna que no hubria nacion en el mundo
que fuese mas Icllz que la naeion espaiicla ; porque no nos
I

-48faUan leYl!!t ni DOS han faltado nunea , 10 que ba laJ1ado
es quiea laa ejecutaee. La trisLe esperlencia de taatos SigIO'1
uos prueba 10 que antes be mailife9toildo; hacienda que Bel.
llQll eerded a todas Iucee incontestable.
No se puede 'separar la acctoa del gobieeec, de Ia aeelon
de la edeunistracion. Ayer deefamos al hahlar de Ies atrihn.,
eionea del gcbjeruc, de la tdea que hahiamoa formado de
eete ente moral que era el defensor de la. socledad • el ejeeuI.or delas leyes el tutor de los inle...... de los.pueblos. Pueo
'ebcra bien, U podrael gobterco defender eL pars, ser el ejecutor de 1;1.9 leyes, y el tutor de los iutereses de los pueblos si Be
Je atom las m~DOS. sino se Ie concede fa Iacultad. de morerse
yde obrar? J,No sera, senores, una mentira eneerrarle den...
tro de un crrccto y decir al gobjernn ande pero yo te do JO!I
pies par3 moverte, decirle pienaa, pero te quito Jafacultad de
peusar; obra, pero te quito la facultad de ob-aet Es puee
false el principia y la teoria, que sienta par maxima I que
la administraGion 1 el gohierac son dos coses dlstiutas porqce se opoue radtcalmente atoda buenacrganiaacion 80(~jaJ.

Gobernar, dice el miamo Bomagnoei, ea practical' una
aceioa propia 6 delegada dirigida al bien comun, Ahara
bien , cinendonos a las ideas euunciadas, hallaremos facilmente la diferencia eseucial que hay, enLre el gohierno y
Ia admiaistracion. Las funcloees del gcbierno son de una
esfera mas elcvada que las de la administraeiun I SOD las
que estan cornprendidas en las atribuciones conatitucionaJC3 coucedidaa al poder real i la adminiatracicn tiene fanclones que' aunque no de tanta gerarqota , que aunque no

tall importantes ,
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menos provechosas at bien estar

y a I.

fcheidad del pais.
Sabidc • seiicres , 10 que ea deeecbe adminisln\ivo 10
que es la ciencia que orea este derecbc , pasemos a Yet 10!
dderentes conceptus que puede tenet la adml nistracion.
Nosotros podemos considerarla bajo tree puntos de vista

como ciencia , como arte 6 como una institucieu politica,
} asi

DOS

Itera mas facf cornprendcr ~os difereetes estee-

-.~
que abraza. Si se considera como clenela, comprendera
Ias-teorfas, las maximas r principios en que debe fundaese,
s\ se considers. como arte, eomprendera las regfas, que deban dntgtese conseguirles y si como institucion pclftica,
las atribuciones y Iacultades de los ayuntamientos, de las
diputacioues proviuciales y de todae las autoridades adminis-trativa s que gobtemen el pais. Hemos dicho que derecho
adtniniatrativo es el conjunto de las Ieves admlnlstrattvas
y es necesariu no confundir la esfcra del dereeho admi-.
nistrati"¥o eon la esfera del derechc filos6flc{), del derecho
poltneo , del dereeho tntemacional , del derecho publico,
y del civiL E\ fuosofiec se ncupa de los mtereses del nombre y de la socieded eonstderados en sus relaeiones moraIes I v. gr. de nuestros derechos naturales, de Ia eoberanla
naoiooal.

lDOS

a

No coasideramos en et hombre aislado sus dereohos naturales, Ul los primeros priueipios 6 consecuenclas de SII estedo social, sino que suponlendole coloeado
en la soctedad, teatamos de- Investigar las eeleeionea que
CJD esta tiene y ViCe--1lt'TSa. No se debe confundir el dere-

cho adminiatratlvo COD el derecbo polHieo: el derecho
administrativo trata de la crganiaacien de los poderes 56dales que ocapaI\Jos primero! puntos en fa esfera consti~ucional; mas aonque el dereebo publico no debe set
confundido con el dereeho admlulstrativo , sin emba-rgo
uno y otro se aproximan en algunas coses, EI derecho admillistrativo I uace del derecho publico, se funda en el y
no e, mas que un desarrollo del mismo, CoOl9 esta palabra «dereebo publico)) no tjeae una esfera tan clara, que
para todos los que me eseuchan , tenga el mismo sentido,
dire que por derecho publico, eutiendo yo en este momento, no el derecho eonetuucional del pais, sino 10 que generalmente se entiende por leyee organleas ; esta es ta
acepcion que antiguamente tenia el derecho publico, antes que se conocieran los gobiernos representativos en
Europa

t

aunque despues esta

VOl,

se ha estendido ;i to~
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principios de la ecestitucion del eatado I y aun
, ~U5 relackmee con los estraejeros ; pero para uoscteoe
ea la organiz3cion de las diferentee autoridades eneargadas de la ejecucton de las Iejee dentro del pais, est de
las Jeres civiles. como de las loyes administrativas , Rsi de
las temporalee como de las eclesiasdcee , de manera que
.establece las relaciocee que extsten entre 108 primeros voderes del eslado.
Tampooo Be debe de confundir el derecbo administrative
con el derecbo Iuterriacional: e1 derecho iuternaclooal estableee 138 -relaciones que bay entre la nacion espanola yla~
demes naeiones de Europa, Y3 pr~'VengaD estus relaciones de
los primeros prtncipros del derecbo de gentes, ya provengan
de paetos 6 tntados, -hechos per los respectivos gobiemos de
Ias nacioues de que se trate, Pero 10 que mas nos itnporfa
sobre todo, es dtseingmr el derecho civil del derecho adrninistrativo y sehalar la Unea que los divide. E:I derecbc ci'Til, senores, es el que se ocupa de los derechos civiles de los
ciudadaaoe, C!I decir , de los dereobos que pueda tenet el
hombre como persona privada, mas por el coutrario, el deretho administrativo ee oeupa de aquellos derechcs que puede
tener e l hombre como individuc de Ia seciedad espanola a
que. perteneee: el dereohc civil consldera al hombre solo, a18Iado ; el derecho administrative consldera al eiudadano. Las
leres del derecbo ri1"il estsn snjetas
principles 6j09;
las del administrativo tienen on campo mucho mas letc j eu
r eee es ]3 equidad. Como babremos de oeuparnos en una
leccion, de la diferencia que hay entre la eutorldad adminieIi diva y la judicial y de su competeacia, no me detengo mas
marcando est. diferencia , que despues se veri :y COnOCfWa
dos

108

a

muebfsimo .mejor.
Aunque -el dereehc administratlvo es distinto y fcrrrna
ramo aparte de los dereches de que acabo de hablar,
stn embargo tiene muchos puntos de contact" con cada
uno de ellos , y puntos comnnes que conviene hacer nota. EI derechu admtntstratito DO se podria ccmprender iii
110

-111nos separasemos de los priueipios del derecho civil: el administrador rleee que recurrir Ii el para atender1a los dereehoa privados del eiudadano, NuesLra administeacion y ,,:1
derecbocil'll tienen tres punLosde partida comunes que SOD:
derecbo natural, ora se comprenda en sa espresion J t~...
mlao , y8 de cualquiera de las manetaa que Ie admitan
Jal diferenLes escuelas que se dividen el campo de la
legislacion ; tienen tembten la equidad per base y aquel
principia eagrado , garantfa de todoa los derechcs individuales de que las Jeyes no pueden tener efecto retractivo; estes tres principios que Corman por decirJo asi ,
la base del dereche ci,"il, forman Iamhlen la del derecbo
administratiro.
EI derecho administrative se roza con el derecho internacional , unas veces para sebalar los lfmites del territorio siempre que la adminietracton tiene que cuidar de eu
Iategridad, en cuyo ease las cuestiones han de decidirse
por las reglas del derecho internacional, y por consiguien;
te es clare que estas reglas han de entrar P.D el estudio de
la administraeion. Ttene que vigilar sabre los estrengeros
que existan en el territorio y cuidar de que no se introduzeaa personas soepechoeas : tlene que revisar los pasapartes de los que vengan y espedtrselos alos que marchen,
y todos estes puntas, COmo Vde. conocen, estan enlazados
can: los prindpios de derecho internacional, J no Bolo
estoe , sino otroa mnchos que pudieramoa eitar. Par ejempIO,~ estando Ia administraeion encargada de velar por
[a tranquilidad del pais, cuando sea necesarlo internar
a. los)nemigos del orden en Ia frontera: cuando oeurra una
peste y para procurar Ia salud de la nacion , y evttar e l
contagia, se baga preciso poner un cordon sanitaria que se
estienda desde el punto A al punta B., en todos estes casas
tiene precision el derecho administrative de valerse del
dereeho int.emaclonal y sujetarse Ii sus principles, sopena de sufrir el pais todas las conseeuenciaa de tamafia infraccion.
I
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ministratrre eon el derecho publico y llOHtico del pais,
porque Vds. eoeocea muy bien ,-qtm~'l!Snht enlazadns'los
tresderechos de tal suerte, que,~. :mochos~, son
Inseparables J asi es que con ~eneia nos::"'J~:.os en
Ia neeesidad de meter lao. hoz en el campo de edlllquiera
de ellos, para -sacar principio( que se apJican a1 dereeho
admini~Tativo.

.

EI derecho admiflistrali~o, dice Gandilot, nace del publico , se funda en ell desenvuelve sus reglae y las amolda .i las diversas necesidades de cada punto y epoca, facilitando asi su mas completa e inmediata aplicacion,
Definida Ja voz administracion , ctenoia de la administration, derecho administrative y los lfmites que separan
a este del derecho publico 1 del derecho civil, del internacional y filcscfico ; vamos a ver que meterias ee
comprenden en la esfera del derecho administrative. La
sociedad , sejtores , puede considerarse desde Iuego hajo
dos conceptcs mny importantes ; el prauerc , es como uu
todo , como un individuo 6 como un grande animal, permttaseme esta espresion de que ha usado Platen para califlcarla , y puede ser considerada tambien con relacicn a
cada Uno de los lndlviduos del cuerpo social ,6 como un
todo con relacion a los derechos civiles de cada uno de los
oiudadanos. De estas consideraeiones de Ia sociedad y del
principia administrativo que la gobierna, se deduce claramente cuales sean las matertas comprendidas dentro de la
esfera del derecho administrative. Pero \.la scciedad es un
cuerpo r este cuerpo debera tener organtaacion, y cada
una de las partes dehera ejercer ciertas y cjeetae tuncianes ; asi que, el tratar de ia organiaacion de las autoridades
y sus relaciones , sera una parte del derecho administrati"Vo~Esta administracion 6 estc cuerpo 6 esta organizaclon
de la sociedad , hemos dicho al principio de la Ieccion que
tenia dos esferas dlstintas , una local y ctra naeioual ; y
asi es que al tratar de Ia organizacion bablaremos de las
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ministrcs , las direccicnea , los empleadcs subalternos , &efes politicos, uuendeutes etc; y de las locales que las forman los ayuntamientos y diputacienes provinciales, Formandc parte de la organizacion social" estan tambien -los
ciudadanos: estes tienen en el ,gobierno de su pais una
parte mayor 6 menor que les coneeden las leyes eleetorales, ypor 10 mismo, habremos de tratar delas eleccionea, asi
de los ayuntamientos como de las diputaciones provinciales r diputados a Cortes.
glendo la sociedad un todo , slendc un cuerpo , necesita medias de vivir , de progresar y de defenderse, Los me<lias de sosteuer ei estado son -las coernbuctooes, el eredito publico y ann la misma deuda del estado i r considersndose este como ,un todo , hablaremos de las ecutribnciones , de sus diversas clases, del modo de reeaudarlas, de la cuenta y razcn , del credito publico y de la deuda v
del estado. Como no solo el estado ncceaita viYir sino que
necesita defenderse, clare es que al tratar de Ia defensa del
pais, neeesttamos tratar de los medloe que sirven para clio;
y como puede haber necesidad de esta en el interior (, en el
eslerior, claro es que se tratara per su orden; primero tic
todas las leycs que sean ncceeartas para coneervar el orden
publlco , evitar asonadas , 1t\mes y cualquiera eosa que
pueda turbar el repose de los iiildadanos , y despues de las
fuerzas de que pueda disponer lasociedad para dcfendersc,
incleyendose aqui las leyes sabre reemplazn del ejercito
y sabre milieia naclonal, con todos los priucipios r reglas
que sirven para su formaeion.
Abandonando este-punto de vista de la administraeion,
cntremos en el segundo concepto , es decir, a considerar
las obligaciones que tiene la sociedad con los dlferectea
miembros que la componen, () mejor dieho , las relaeionce
que tiene Iii. socledad con la marcha de esta sociedad
misma , r con su propio desarrollo. Aqui las funcianes de
la administration son de distintas clases : unas cconomr-

-5~

cas, otras morales y otras tutelares, Las funciones econemicas de la administracion , tieoden '- arreglar Ja distribucion de la proptedad. Asi las Ieyea que gerantben Ia
propiedad particular, como las que distribuyen entre los diferentes miembros que componen elcuerpo sooial.todos los
bienes comunee 1 y3 seau sus disposiciones pan adjudteerJes Ia propiedad , ya para conservarles en so nso, forman
las funciones econ6micas. Por eonsigniente, al tratar de
las funciones eccnomieas de nuestra administracion , tend-emos que hablar de las minas, de las aguas, de los
pastes , montes etc. Mas no solo entre, en la clase de funciones econ6micas, la distribucion de la propiedad y su
conservacion , BiDO que tambien, entran en las obligaciones
de la administracion, otres muchas medidaa econemicas,
como el -resguardar , los ciudadanos contra el fraude y eJ
engano en los contretoa. Asi, pertenecera a la administracion, el arreglo de pesos y medidas , la acufiacion de la
moneda , el orden de 105 mercedes pubheos y en una palabra , el establecer todas las reglas , de cualquiera clase
que sean, para que los eiudadanos en ningnn caso puedan
ser seducidos ni engajtados, Y no solo debe asegurar la
propiedad de los ciudadanos , distribuirla con equidad y
procurer que DO sean vfctimas del engaiic 1 sino cuidar
ademas de que el movimiento del trafico y comercio sea
rapido y activo, porque de esto pende e) movimiento de la
soctedad J el mejor ester de los indlviduos que viven en
ella. Asi la administracion dehera cuidar de las obras publicas • de los caminos , de los canales 1 de los depOsitos de
eomercio , de los traflcos mereantiles ,en fin , de todo 10
que puede dar empuje y prosperidad al comereic y haeer
que esta vida material de la sociedad sea mas activa I mas
feeunda, mas progr esiv 8.
Pero no bastaria que la administrecion abr'iese caminos y canales. raciJitase las comunicaeiones y pusiese espeditos los medias de contntar I si al mismo tiempo esclavizaba 1. industria y no la dejaba marehar con toda la an-
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de Ie adminisLracion, es prcteger la libertad de 13 industria
del pais, y protegerla contra los ataques que puedan· venit
del estrangero. Asi, debe i Ia industria del pais segwidad y
proteeeiou: asi, se ocu~d de las patentes de invencion y
de e"itar que los productos estrenjeroe entrendo en
eompetencia con los del pais, puedan causar Ia ruina de
estos y perjudicar a las manoe labonosas que los prodncen.
Entra, pues, en su esfera, no solo proveer todas las medidas que sean necesaries en este ramo de poliola industrial,
para. asegurar la propledad de los productos y la piopie ..
dad del trabajo ,sino tarnblen dar las patentee y establecer
una ley de aduanas, que de. '" la industria nacional contra
la estrangera, toda la proteccion que debe teaer dentro del
pais.
Como la industria no forma. el unico ramo de riqueza,
sino que lambien es uno de sus prineipales e'ementos la
agrloultura J tiene con respecto a esta las mismas ebligaciones que con la pnmera , es decir, que asi como Ias funeiocee de la adminlstraciou ee estienden a protegee la Hbertad de la industria. Be deberan estender , protegee la
libertad d. la agrieultara. Asi como ..tablece 10> banco> de
cambio, tratandose de la tndustria.ast eateblecera lce baneos
agricolas y los: pOsitos para la agricultura: y asf como no
admite la sociedades gremiales que tienden 8. esclavizar la
industria, no admitira las soeiedades agrtcolas quetienden
'- eselavizar la agriculture,
Pasemos de estas funeiones econcmicae de Ia administracion 6. las funciones morales. La sociedad no solo tiene
una vida material. e) hombre tiene ademas de esta vida
material, ademas de esta existencia que le pone en contacto con todos los objetoe esterlores J Ie obHga asatisfacer
sus nececidades , una vida moral mas estensa. Pues asi como la sociedad tiene obligaeion de satlsfacer par medio de
sus funcioDes econ6m.ius la vida material. asi en sus funcioDel morale& debe sansfacee e!ta necesidad moraL Per
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esc debe lihertad al pensamlento , debe Instrucclon aJ que,
no1a tiene y debe correccion y moralidad al que careee de
esta circunstaaeia. Entrara, pues, en el ctrculo de las fun-.
clones administrativas, la imprenta, como WlO de los primeros elementos de ilustraeion ; entra despues Ia instruccion
publica como necesidad moral; entran las casas de eorrecCiOD como elemento de moralidad y. entrara tamhiea como
elemento .de eB.a misma moralidad el culto "religio50, que es
otro de los -puntos que deben entrar dentro del efr:culo de
Ja administration.
No solo debe Ia adminstracion a los indivtduos que viven
en la sociedad .lcs medics de satisfacer sus neceatdarles materiales J morales , BiRO que debe tambien e'Vitar todos los.
males que pudieran iDi'pooir ya el desarrollo de Ia industria,
ya el de las facultades inlelectuales y todo geuero de tocomodidedes, de males J de molestias. Asi,. por ejemplo , entrera dentro del cfrculo de la administracion todo 10 que
se llama policia urbana, todo 10 que tienda .a aumentar las
comodidades de los individuos de la sociedad , todo 10 que
se llama higiene publica, porque todo esto contribuye a la
salud J bienestar de los individuos; entra tambien todo 10
que se llama beneficencia, porque esta tiene pm objeto proteger a. los individuos enfermos, achacosos, debiles, <F,J-e viyen en la sociedad y no pueden procurarse par sf mismo s
las ventajas que csta proporciona: y tienen derecbo a impetr-ar, siquiera el miserable socorro que se debe a Ia desgra;
cia, cuando ha llegado en el hombre al estrerao de no poder proveer par sf mismo a sus necesidades.
Vease, pues s' el inmenso cfrculo
tiene que reccrrer Ia administracion en sus funciones puramente administrativas. Perc aun no ha ccncluido aqut su tarea , todavf a
el hombre 1 tcdavia e) tndividuo sin ccnsideracion algu-,

que

na en la socicdad , debeu esperar algo mas de la administracion.
Dijimos antes que se dehian separar precisa y claramente los derechos civiles del individuo de los derechos

-5,-administrativos. Pareccra, pues, a primera vista una contradicclon, el decir ahara que los dorcchosclviles ~el individuo han de entrar <i Iormar parte de las obligacienes de
la administraciou 0. del poder administrative. ~Que debe
la socledad a. los derecbcs civiles del individuo? No les debe
mas que vigdancia. Estes derechos civiles estan haje Ia proteccion de los tribunales ; si alguno se cree hendo en ellos,
alli tiene puerta ahierta donde puede hacerlos valer, 1,05
tribunales Ie haran justicia y cumpliran con las leyes civiles que son .1<;tS .que marcan aquellos derechos. EI gobierno
del pais no bara mas que vigilar , dirigir Ia marcha de
estos tribunales, impedir que Ia administracion pueda embarazar el libra ejercicio de sus -facultades y procurar que
se compongan de las' personas mas capaces , de mas probidad y aptitud que. puedan encontrarse , sujetendose a
los. principios que le sirvan de peuta. Ahara bien, ~ como podran los derechos individuales caer bajo la esfera
del poder administrativo ? De una manera muy senciIla.5i el hombre cuando est8. en el Ilene de susfacultades y puede hacer valer sus derechos, nada tiene que demandar ala administracion ; si el hombre en cada instante
de su vida respecto de los derechos civiles esta bajo Ia proteccion de los tribunales , el hombre debil , el enfermizo,
cl infante, el niijo que no tiene aun fuerza suflctente para hacer valer sus derechos , el hombre privado que tamI)OCO tiene esa fucrza para ascgurarlos en el porvenir, cada
uno de estes tiene dcrecho a Ia proteccion y amparo de la
administracion del pais. El nifio , senores, que acaba de
nacer ,como podra presentarse ante los tribunales a rec1aron eI nombre de SIl padre, que legttlmameute le pertenece? JoHay en cI aptitud bastante para poder presentarse
alli J hacer valer sus dcrechoat No, sin duda alguns.
l,Debe hacer valer estos derechos el poder judicial? Tampoco I porque el poder judicial
resuelve sino aqucllas
cuestiones que Ie prcsentan 1 el poder judicial nunea obra
sino provocado , no debe obrar per si. ,j,Quien debe, pues ,

no
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, valer estes "derechos del uiiio al reclamar el nombre de su
padre.' Pero- hay mas, eu padre puede abandonarle l r:poede
ser tan barbara que preseiadiendo de las obligaciones sagradilsjque ba contraido con la sociedad y conla natura,
leza al darle el ser-, Ie abandone y no cumpla con e) debet
mas santo que Ilene el hombre, que es el de dar educacion a sus bijos. Bntonces viene 'la adrrdnistracion yhacieudo -Ique "entre este hijo por las puertas de Ia casa de su
padre, Ie obliga a reccuocerle 1 a mantenerle y educarle.
Podra este bijo crecer I podra Ilegar A set adulto, a ser
hombre dentro de Ia easa paterna, podra deaear contraer
matrimonio y no permitfrselo su padre por eualqniera circunstaocia : entoncee la administracion viene ~ quitar este
abuse de la autoridad paterna, vtene a conceder permiso
para couteaer matrimonio al hijp Ii. quien su padre no se
10 ooneedta. Podra seceder mas, podra sucedee que este
hombre contraiga matrimonio, y en este case sino hubiese
un acta publica donde eonstase este eontrato , l.cukJes podrfan ser las eonsecuencias , )'3 para la buena suerte de los
matrimonios, 1a para Ia de los hijos? Es necesario que
venga aquf hi. administracion para acreditar el matrimonio
que "se ba verificado , es neeesario que venga Ia administracion para garantir los dereohos que da el matrimonio al
nactdo. Bien se 1 senores, que no slempre Ia administracion ha practicadc estoe oficios, que unos han estado conferidos a los tribunales, que otros han han sido cumplidos
pol' Ia religion del pais; pero esto 1 senores, 6010 probad
que no eran eonocidas como debian todas las atribueiones
de la administration, no probara que estodejase de ser
esenciabnente oblfgacion sura; lPodria haber contrataoion
sino bubiese notaries prrblicos que certificasen de los conteetoe t sino hubieae archives donde estes contratos Pudiesen resguardarae y servir de testimonio de aquf ! eincuenta aiios , deaqui a un eiglo? lque seguridad habria en
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cada una de las personas que contrejesen t 1cuanto-s fraudes, cuantcs abusos no serian eonsecuencla de eno? La administracion, pues , neeesita tambien venir eo socorro del
individuo , necesita estableeer los notarios publicus para
que M:" fe de los eontratos , neeesita crear los archives
donde eetos contratos se resguarden- Todavla mas, el indi.,
video particular pudiera abcsar de la buena Ie del que contrae con el y obllgerle a comprar fincas eomprcmetidaa con
otro, por 10 que necesita 13 administracion llevar nota de los
gravamenes y reglstres de todas ellas para evitar semejaote
fraude. Hemos, pues, recorrido todo el etrculo que abraza 'la
esfera de la administraeion 7 tcdo el cfrculc que fcrmara
Ia materia de las Iecetonee sueeslvas.
Deotamoe , senores, que la administraeion tenia obligaciones respecto del euerpc social considerado como una
unidad • que tenia obligaeiones respecto de cada uno de los
individuos que Iorman la masa del pais, 6 10 que es 10
mlsmo, cbbgacionee puramente admlnfstrattvas y obligeeiones que etaiien 8010 a )09 derechos civiles de los eiudadanos: perteuecen a la prtmera clase las obligaciones de las
autcridades administrativas, ast la~ que componen el gran....
de cCrculo administrative de )a naeion , como las que componen 109 efeeulos locales; le perteneee tambien Ia defensa
del pais; perteneeen '- la segunda tres 6 edenes de funeiones. econ6mieas, morale! y tutelares, Las econ6micas
SOD el cui-lado y defensa de la propiedad , el Comento de
la industria! del eomercio dandoles llbertsd 'Y una buena ley de aduanag; el Iomento de le agrlcultura sal.,.'ndola
de euantas trabas pneden perjudieaela, quitando todas las
asoclaeicm-s gremiales que tienden '" destruirla y estableeienuo los baneee agrteolas que deben mejorarla. LIS
mcrales son 18eorreceton de las costumbres J las tutelares
as que se refleren a la higiE'De publica y ;i 108establecimienlos de beneficeneia.
Beeorrido ya el efreulo, dentro del cual esUn comprendidas tOOas )as material que abraza fa administracion, vea-
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mos cuales han de ser los fundamentos est del derechc
admlniatretlvo, como de Ia ciencia administrativa. Estaa son,'
en primer Iugar, fa constitucion polftica del pais, esencialmente Io que comprende su titulo 6. p; son fundamento del
derecho admimstrativo todas las leyes , todas las reales 6rdenes, decretos y regfameutos, que expide e] poder ejecutiYO, en virtud de las atribucioues que. le concede Ia consti-.
tucion del estado. Importa mucho distinguir en las.-leyes,
aquetlas en que el legislador encarga su ejecucion a la adminiatracien , de aquellas en que el legeledor la encarga a
Jos trihunales; las unas SOD administrativas , las otras judictates. EI no conocer este principtc, el no entenderlo bien,
produce que la administracion entra a decidu de los intereses Individuales entrometiendose en las facultades de J05 trihunales. Asi pOT ejemplc, tenemos en el pais dOB Jeyes que
ban side dadas al mlstno tiempo sobre una misma materia ~
que Bon las que dispouen la venta de los bienes del clero
y arreglan los dereehos de las familiae respectc de las capellanias de sangre. En una ha encargado el legialador su
ejecueicn a la administracion , en Ia otra a los tribunates;
l' ni los tribunalee deben mezclaeee p.ara neda en las cuestiones pertenecieetes a la vents de bienes del clero, las cuales debe resolver Ia admiaistraelon pOI 81 independientemente, ni esta debe mezclarse en las cuestionea puramente
judieiales que nazca» de la poseeion 6 de los .de'reebos de
familia a los bienes de las capellanrae que son de petecneto pasivo 6 activo de sangre. Por ccefundir estos prmcipies, se han mezclado muchas veces los trihunales Ii conocer de cuestiones que estaban ccmprendi des dentrc de la
Icy de venta de bienes del clero y muchae veces tamhien ,
)3 administracion ha entrado a decidir cuestiones que perteoecia resolver a los trtbunalea, porque emanahan de Ia ley
de capellantas.
Trarar l senores, Ia esfera que abrazan todas las leyes
admiuistrativas de nuestro pais I separar las que estan vijentes de las que no 10 estan ~ las que esUn .,-ivas de las
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dificil. Nuestra legislacion administrativa es la obra mcoherente de cetorce siglos, desde cl Fuero Juzgo hasta el ultimo real deoreto publicado en la Gaceta de ayer. Para encentrar este Iegislaclou tendremos que.rcccrrer el informe
eonjunto de leres vivas y muertas l de leyes que se debeo
"ejecutar , de leyes que no se debenejeoutar, de 6rdenes de
gobiernos absolctos , de ordenes de gobiernos -epresentativus , fundadas unas en maximas absurd as I ctras en maximas verdaderas, de levee locales dadas espectalmente para
determlnados puntos, de leyes generales dadas para todo
el pais; hallaremos en fin, un bacinamiento de doctrlnas
y de pnncrpios opuestos y encoutrados, segun la d-iJerente
epoea en que hayan tenido origcn.
La mas notable es , sejtorea.. que entre tantos eddlgos
como tiene la nacion espanola se encuentran mny pocas
leyes civiles y un inmenso cumulo de leyes administratiVai. Preseindiendo de" las partidas que conflencn, deducldos del derecho eomun, los principios del civil , tcdos
nuestros c6digos juntos no lIegan a formar un sistema completo y arreglado, un sistema donde se encucntren todos
los principios de la legislacion civil. Nuestro ultimo etldigo
la N. Hecopilacion , de los dcce libros que conticne ~ solo
tres estin destinados a los derecbos civiles de los ctudadanos, que Son el 10 que trata de los conteatos , eL 11 de los
procedimientos judiciales y el12 deloa delitos r las penes.
Todas las demas leyes que se hallan dentro de ese c6digo
tan volurninoso 6 Son Jeres constitucionaJes del pais, 6 son
Jeres de derccho publico, 6 son en su mayor parte Iejes
admlnistrattvas.
.
Para encontrar , pues, los principjoa de nuestra administracion necesitamos recorrer todos los c6digus del pais
y no solo tenemos que recorrer todoe Ios-codigos sino buscar todas las reales 6rdenes y decretoe desde la Novlsima
recopilacion hasta el dia y busear en ellos los prfncipios
que arreglan la administracion en todos sus ramos: las ce-

-6!dulas de carlos IV. los decretos de Fernando VII. los deeeetos de las COrtes eo las dos epocee constnucicualee , los
decretos espedidos desde el aiio velnce y euatrc hasta el
cuarenta r tres , todoe tienen que- eeear en el estudic de Ia
administracioa y ser analizados, para ver si contienen algun
principia 6 maxima, que haga relacion al esunto de Ja leecion en sus respecttvos dias. Y DO es Jo peor, senores, que
sea tal Ia confusion y amalgams Incoheeente de uuestras
Jeyes, que apenas podamos discemlr Io derogado de todo
eqceltc que no 10 esta , sino que ademas en virtud de la
organizacion administranva del pais no tenemos un camino
seguro que nos guie en la aplicacion verdadera de estes
leyes, una pauta a que arreglaruos para iuterpretar y 00_
noeer su sentido lejos de las epocas en que estes Jeres se
dteron, desconociendo el principio que habia guiado al Jegislador que era nnas veces local, otras transitorio. Es clare
pues, como he dicho , que teaemos que eatrar a oscuras
en la aplicaeion de estas lejes sin tener uinguaa guia que
nos Jleve por el camino verdade-ro. iPero c6mo hemos de
teuer n05Otr05 una. junsprudencia admtnlstrativa cuando
todavta no II. tenemos civil? Usc de esta ,,-oz jUrlsptudencia
en un sentido particular adoptado hoy por Ladas los eecnto-es de adminisbacioD T -que esphcare. Sabido eli, sedores , que jurisprudencia en el estudio del derecho civil «ee la ciencia de.La Intrepeetactoe de las Iejes» pero
esta jurisprudencia produce un efecto y es la resoluclon de
una porcion de cueettones que son dudosas y que han ocurrido en la apliceoion de las leyee, Paes bien, este heche
es 10 que Be llama jursaprudencia: de manera que cuandc
dijimos jurisprudencia hablaudo de administreetoe , tomamos el efecto por Ja cauea , es decir, el resultado de la
jurisprudeccia POt Ia jurisprudencia rnisma, y hablando en
estilo convenido, diremos que es 10 que llamaban nuestros
antiguos iurisconsullos easos practieos. Pues deeia, sejtorea, que nesotros DO tenemos eatoe cases praencoe en "irIud d. Ia organizaeon del pais. n por quo DO los tenelDes?
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no sea variable segun los cambios politicos de los gabinetes,
que este fuera de las pasiones pcltttcae que naturalmente
entran en la eomposicion de todos ellos, que inspire respeto
'- los ciudadanos , que tenga autoridad legal y fuerza de
interpretacion autentica de la Ie!. Nosolros no teuemo s
)0 que en otros paiscs ee llama coesejo de eetado. No teniendo otra autoridad central, mas que Ia de los miuistroa,
cuyas deeisioues varian, segue la manen particular r segun
el sistema politico de carla UDO, sucede que las resoluclones ell muches puntas adminlstrattvos no son constantes
elno que peuden de las opiniones del ministrc que las ha de
decidir I y esto que sueede en el cuerpo central sucede COIl
mayaria de razcn en todas las admtnlstracionea Iocales, en
los ayuntamientos y diputaoiunea provincialea. Asi he dicho en la lecciou de ayer que un hombre que par Ia diputaclon provincial de Madrid se declara erento del servicio mtlitar, este mismo hombre por la diputacion de Asturias se le declera seldade ; que UD. hombre que per Ia diputacion provincial de Madrid se Ie ha decleredo mscripto
en Ia Iista electoral se deelara, par Ia de la Coruba todo 10
contrario,
'I'eeemos , pues , DO solo una confusion omntcoda en
este amontonamiento de leyes Iormadas durante tantos aigloa , sino una diferencia y una variedad infinite en la interpretacion de las Jeres, que son teeonocidaa como vtgentee.
en nuestro pais. Asi, senores, sueede )' se estan viendo
.eada dia en la interpretacion de estas leyes, eases que con'V8Ilceran a.-algunos, que no hayan lratado de estudiar noestra jurisprudencra adminlstrativa, del inmeaso campo que
'hay que recorrer. Yo he visto consultar poruna diputacion
al gobierno sobre un hecho de la ley electoral de ay-uDtamientostpidteedc una eutoneecion para tomaf UDa medida
por efecto de las elrcunstenctas ; el gobieroo Deg6 esta autorizseton I dicirndo que no estaba en SU!:l atrihaeiones ; y
p6fmense ustedes , uta autorizacion que pedia la dijmla-
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servir de.regte en la materia.
Otras veces secede I y en este ponto yuede .ser mucho
maJor el descrden, que un aj untumiento se encuentra apurado por dOB autoridades , las que Iundadas en leyes 'Vivas y
terminantas reclarj'lan del alcalde 6 coccejalee so cumplimieuto. Eo la ohligacion -de obedeoer el ayuntemierao , cede al mandala de Ia pnmera; Y DO teniendo medias de cumplir- lc que la segunda pide , esta Ie ur]e , Ie apremia , Ie insults. y tiene que sulrirlo todo aquella corporacion municipal porque no le queda recurso ni media de que valerse contra la opreston que ejerce la eutortdad , fundada en la ley.
que el legislador no habia derogado por un olvido y que se
cree viva par la confusion de nuestras Ieyes administrativas.
Asi, senores , mucbas veces ceeen los agentes que el
gobterno tiene en las provincias , esoectalmecce los de hacienda, que puedeu servirse de ciertas leyes que no estan
terrninantementa derogadas, perc que son incompatibles con
Ja organizacion de 13 administracien actual y sistema de go"bie-no, La ley dice I par ejemplo , « que Ia rliputacipn provincial haya de aprobar deflnitivamente los presupuestos de
los pueblos ;» pero una instruccion de reutae que no esta
derogada , dice tamb.ien: «que el ictendente debe ejercer
en tales y tales rentas tales atribucionea ;» oubre el ayuntamiento la cuota de sus contnbuoicnes respeetivas I sausface a todas las condiciones que la diputacion provincial esiBe de el en el presupuesto y dispone de los Condos sobeanteS'; viene el iotendente, yen virtud de atrihueiones que
Ie concede la instraccicn , dice: {( esos Icndcs so-bn.ntes me
pertenecen a roi y debo disponer de ellos ;» el ayuntamiento se resiste yel iotendente le multa , Ie ap'rernia , De esce.
diendose de la ley 1 perc haeiendo un uso doloroso de la
confusion que hay en nuestra Iegislacion. Pues, senores,
como estes dos casos pudlera citar muehoe , y solo los he
presentado para hacer fer a ustedas el embrollo de las 1e-

---Myes de edmlnlstraelon, 10 dificil que nQ9 seret el separarlas,
J rnarcar con claridad la lfnea que hayamos de seguir, en
eada una de las materias que forman el objeto del derecbo
administrativo.
Pero DO solo tiene eete por base las Jeres administrativas t DO solo tendd por base la jurisprudencia admlnlstratin, ei llegamoa a teuerla elgun dla en la nacion , sino que
debe tener por base eiertos principios inmutables e in dependlentee de la voluutad del legisladur I principios que son
de todos los nempos , de todas las lejes y que tienen aplieacion en todos los casos. Estos principioa, que forman log
pnmeroe rudlmentos de la elencia administrativa, 80D la

piedra de toque, en que se debea prober estas leyes al reducirlas , la practica.
Decia poco hA, que la sociedad eg un todo, es una
unldad , es uu ser mora) , perc que liene so vida que Ie es
propia J sus funcionea natarales ; que esta obligado A deIenderse y l desarrollarse ; puea bien, senores, todo 10 quo

tieutla 8. destruir el principlo de la conservacion de la sociedad 1 a detcner la mareha de su progreso, sera contrario
'- las reglas de buena admtnistraciou.
Pero fa sociedad no solo debe mirar por sf, la administraclon no solo debe cuidar del euerpc soeial , debe cufdar
asimismo de los dereebos de los particulates I procurar que
sean respetados, y eobre todo, que la propiedad y segurtdad
individual no sean iuvadidas , porque cllaa son los maj-ores
goces del individua en scciedad y las semtllas del desarrollo y progreso de esta soeiedad mlsma. Debe, pues , la adminatracion , y es un principle sagrado que nunca debe 01vidar el administrador 1 procurer que fa nacion que administra, tenga la mayor suma de prosperidad , que se desarrcllc Ia Iettcidad del pail con el movimiento mas rapido;

perc que este sea sin hcrir fa Iibertad individual , oi la propiedad particular. Si este prlnoipio sufre algunas escepcio-,
nes , ocaston tendremoa ell las Iecciones SUCeSi'lRS de verlo,
pero '.0 por esc dejar.i de ser 1lIl'n05 cierto asl Como no
~
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por 50S cualidades particulates. Per coo, auu cuando este
principia pueda sufriralgunas ligeras, modificaciones propi as de 1'IU naturaleaa I en el curse de tis lecciones sucesivas ~ no dejara de SeY menos cierto I nl menes respetable.
Si 1a admlnlstraciou debe prccurar el bienestar de la sociedad , su progreso y desarrollo, debe procura! tambien
defenderlos intereses de Ia sociedad cuando esten en Iucha
con los del individuo, todo 10 mas posible , pero siempre sin
sacriflcar al individuo , 5'jO hacer uso de la fuerza que fa
socledad tiene y defendiendo ai ciudadano en sus derecbos.
La sociedad no puede progresar si el individuo no produce,
este DO produce 51 no. tiene lihertad para producir, y Ia firme seguridad de que sera dueno de sus productos. Debe,
pues , entrar tarnbien como .una de las bases del derecbo
administrative la seguridad de los productoe de la industria
y la propiedad del trabajo de cualquiera de los individuos,
que componen e] cuerpc de la nacion.
Progreso, pues 1 en la soeiedad 1 respeto a la libertad
individual y a la propiedad particular, seguridad del produeto de Ia industria y del trabajo de cualquiera ciudadano,
son las tres bases que debemos tener siempre presente , para aplicar los principios del derecho administrative', Si una
ley, si un principio puede herir ala sociedad e impedir su
progreso 6 felicidad J catc principio 10descartaremos en adelante del cfrculo de los principios administrativos ; si una
ley 6 su apbceclon puede herir los derecbos indiv·id~ales
dentro de ciertos ltmites l si ataca la libertad del individuo
6 su propiedad, esta ley J diremos que es contraria a las verdaderas maximas 1 alas verdaderas regles del derecho adminlstrativo.
Recapitulando l senores 1 todo 10 que bemos dicbo en
esta leccion , diremoa que administracion es el numero y
la distrlbucion de las personas de quien se sirve el gobierno para la ejecucinu de las leyes j que derecho administra-
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de la administration es la que arregla los derechos de los
ciudadanos y de Ia sooiedad recfproeamente ; mas los derecboe partleulares que se fund an en fa equidad y nacen del
estado de asoctacton. Per no molester a uatedes, no repetire
ahora fa enumeracion de todo 10 que hemos Jicha que compete alas atribuejoR~ adminiatrativas. Dtremoa solamenta
que son fundamentos del derecbo administrativo, las leyes
admlnistrattvas del pals , las Jeres cuya ejeoucion se encarga aI gobiemo , la ley eoustitucional, especialmente en Btl
titulo 6.°, Y todas las drdenes y reglameatos que da el go...
hierno en virtud de las faeultadee que Ia constitucion le
concede; mas todae las Jeres que se encuentran -esparcidas
en nuestrcs codigos desde et Fuero-juzgo hasta el ultimo
real decreto; que deberia entrar Ia jurisprudencia como pute del derecho admmistrativo , perc que desgraeiadamenta
eereeiendo de la lux que debe alumbrarnos en camino tan oscure , no podemos servirnos de ella, y tendremos que contentarnos con los principios de Ia razon natural para aplicar
·Ias dlsposiclones legales a los cases que ocurran; finalmente
que entran como principia y base del derecho admluistrativo, la conservaclou de la socledad , et empuje de esta misma
a su progreso, la defense de su industria y Ia seguridad de la
propiedad particular, del trabajo y de la Jibertad individual.
Nosctroe al recorrer e! anchc cfrculo que hemos vista
ahraza la administracion I seguiremos el camino mas natural y mas Hano. Al hablar de eada una de las tnaterias que
bayan de ser objeto de este cursc , teataremos de ver si nos.
es conocida su historia para examiner en ella los errores y
faltas qul'. se hayan cometido; presentaremos despues los
principios generales 1 Y entraremos luego , por la primera
puerta que se nos ofrezca, ala apllcacion de estes principios
a la admlnistracion del pais; de manera que el estudio de
nuestrae lecciones sucesivas sera el estudlo combinado de
Ja leona y de la practica , de la htstoria pasada y de la historia presente. Despues de esplicar la teorfa , espondremos

,
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£00 libertad y eon mesura, a manifestar sobre eUas nuestro
juicio , como es permitidc a todo eiudadsno que respeta las
leyes , pero &in exigir que estes DO sean cemplidas, oi que
se atropelle el ctrculo que marcan, por niugun ciudadeno
particular, basta que ellegislador mas iluetrado sebre cada
una de estas cuestiones, pueda resolverles en cl sentldo que
crea corweniente. Muchas veees sucedera que al eeplicar
eiertas teortas. no podremcs servirnos de la legislacion administraliva de nuestro pais, porque no bayan 1enido en el
aplicacicn practtca , como por ejemplo cuando tratemos de
loa tribunales administrativos y de otros puntas. En este
case tendremos que ir a estudlar la legislacion de OlTOS paises, dando una idea sucinta de ella, que sea bastante para
conccer la aplicacton de los principios , y veremos de qtlil
modo su practica puede ser adoptada en nuestro pais,
Por esta noche no esplico mas, manana trataremos de
la diferencia entre el poder administrative y el judicial T
Iegjelauvo t si tenemos tiempo hablaremoa de las ccmpetencias , ! sino, dejaremos csta materia de ~uyo bastante
lata para Ia leccion del sabado.

III.
Sen('lres: 8!i'T homos dado b. dellnielon 1.1.('1 derecho .dministrativo , hemos indicado el cfrcnlo que abrazeha todaa
las materias que comprende csrc derccho , hemos ..isto cuales eran BUS fundementos , no solo 106 que Be de-ivan de
las Jeres y forman parfe de cl, considerado como arte, sine
108 que se derivan de la filosoffa en general y forman Ia
base de la ciencia adminlstrativa.
Deciames que le admlnistraclon podia eonaiderarse bajo
tree Mpectoft distintoe , como cicncia , eomo arte y como
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base considerada como ctenote y como arte y vamos a ocu-.
pamos hoy de la administraclou cousiderada como poder
soci'il,

Tres poderes reconoce la constitucion actual de la oadon espanola que abarcan la admluisteaoton general del
pais; estos !IOn el legtstattvo , el administrative y el judicial. El poder legislabvo es el que dicta las medidas do
iot.ere:s general y las reglas a que se han de aeomodar 1 asf
los mtereses de toda la nacion consider-ada como una unidad, como los lnteeeses del Iedlviduo COll relaclon a uUa y
los de los patficulares entre sf: pero en vano scria dictar
estes regtas generales, eo vano seeta escribirlas en el papel sino hubiese un poder revestldo de la fucrza bastante
para hacerlas ejeeutar j y en vane existirie este poder y esta
Iuerza, sino la diesemos todas las atribucloues neeesadas
para veneer las dificultades que cncoateasen en gil maccba.
Este poder se conoee en Espana con 01 Hombre de poder

ejecutivo, y como las leyea pueden refertrse a los intcreses

a

del ciudadano particular b
~09 Intereses de la socicdad
en general, 6 a las relaelones de esta con el individuo , se
divide el poder ejecuuvo en dos brazos di~Hnt()s; eJ UIlI)
eneargado de los intereses generales de le sociedad que se
llama poder eje-':utivo t y mejof diche podee administrativo;
el otro eneargado del cumplimiento de las loyes civiles y

de fa resoiueien de las euestioues que ocurren entre 10'3
partieulares, que so llama poder judiclal ; de meucra que
estes tres poderes forman. sirvjcndomc de una eJegante figura de Macarel. un trian3uto en cuyo vertiee esta colocado el
poder leglslativo,. an los dos angulos de la base el admlnistrativo y el judicial y dentro de su area los interescs de Ia

soeiedad. Ahara bien, el objeto de esta leccion sed seiialar
la diferencia y semejanza que bay asl entre ol poder admiDlstrativo ! ellegislaUvo.como entre el judicial y el admlnislrati vo, Jo coal esta perfeetamente indicado en las ins ..

liLuei<>llu adllWli5lrltiUl> d~llieiiQt LiII;erllil.
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que hay entre el poder administrative y ellegisIativo. Estos dos poderes Be parecen, en que Iaa ordenes :y dteposteiones del uno y del otro, exigen necesariamente en los sabdi-.
tos del pais la sumision y la obedlencia. iIasta que punto
sera esta obedlencta necesaria cual es el limite que separa
los mandates del poder ejec-utivo y adennfstratrso, que deben reeiatirse , de aquellos que deben obedeeerse , es una
CUe-StiOD dificil que no puede sujetarse a regtes y que per
otra parte sale de Ia esfera de las doctrines que deben tra-.
tarse ell un curse de derecho administrativo. Sin embargo,
dire que por regia general, todos los preceptos asi del poder legislativo, como del administrative, exigen preeisa y
necesaeiamente la obedteccla, no solo eo todoe sus diversos
agentes, sino tambien en todca Jos subditos del pais: la re-.
gla general es Ia cbediencla ciega, sin que sea permtttdo, asf
al agente de la administracion 1 como al eiudadano particular, examiuar si la ley' 6 Ia 6rden est.a en contradicion con
los principios generales que mar-can la linea. de atribueicnes en Ja constitucion del pais: perc al lade de esta regia
general, al lado de este principia, hay otro ann mas sagr ado, que es el juramenta que todos han heche de guardar
las leyes de la naclon y 'eonservar ilesa la Constitucion que
ella misma se ha dado. Cuando el poder legislative se sale
fuera de los ltmites que Ia Constitucion del Estado sefiala
y de Ia esfera que le es propia j cuando el poder ejecutivo
usurpa las atribucionea del legislador 1 dmgteedose bacia la
tiranla , entnnees J05 pueblos 1 los diferentes agentes de la
administracion y los iudividuos perticulares , no necesitan
pregunlar 10 que deben hacer , En esos casas violentos, de
desgracia y de infcrtuuic para las naciones , 10 que debe
baeer el hombre particular es lo que le diete au concleneia
siguie-ndo el camino que el buen espenol no se niega DURea
a segulF. Esto , repito , DO se puede sujetar Ii regtag ni a
principtos fqos la prudencia es Ja (mica medida.
Si los pueblos los ciudadanos se opasiesen eada paso
1

y

a
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a las

rlispcsicioues d~11egislildor r de 10. admiaistraciou, si
per pequeiios pretestos reeurrlesen coutr.a esta al ultimo
de todos los medics, el usc de {a fuerza, smo tueren respetados los poderes que dirigen la sociedad, esta no podria
existir ; perc 51 los pueblos Iueran tan menguados que eu.Irleran tcda daee de bumillacioues "i se olvidasen de que
. dehian defender sus derecllOs'Y guardar Ia constltuciou del
pais 1 entcnces pod ria decirse que no eran dtgnos de tener
un gobierno representative. Bsto en cuanto a las obligacionee de obediellcia en Ia naclcn.
Bespectc de los agantes de Ia adminiatracion, en ningun
ease puede presentacse 18 (;Uestloa de obediencia.» resis-.
tencia. £St08 agentes dehen obedecer siempre y cuando
ereau que no deben haceelo as{, pocque el pcder .a:dministrativo ee baya salido de so esfera • deben ahandonar su
puesto, sieudo fieles y Ieales al goblemo 6 autondad superior que aUi los haya cclccado. EI Iuncionaric publico no
esta en el puesto que ocupa para hacer resisteucta at gobierno que \0 ha nombrado , sino para obedecer con surnisian todas las ordenes que Ie dieren ! cumplie todos sus
preceptos; satisfaga enborabuena 1'>5 seufimientos de su
conciencia, perc no vacile ni un solo momenta en abandcnar e! plJesto eo qce se eacuentra cclocado f euando eree
que el gchterno rompe el ctrculo de sus atrtbucioaea,
Ell cuanto a. los empJeados en el podeF judjcjal ha}'
que observar varies casos. Los rnagistrados y jucces, que
como despues veremos, sen en priodpios r segun JUlestras 1eyes inam.ovib1es y forman por la coustltueiou uno de
los poderos independientes del Estado, deben ser eiempre
muy caulos en cbedecer las ordenea que creal} que no SOn
conformes 6. las lejes del pais. Asi, cuando el poder admi-

>

nistrativo saliendose fuera del cteculo de las leyes, diera
disposiciones que alteraraa los derechos individuales, el
poder judicial deberia tener energia para reststirse 8. aplicarla••catando I"" dereebos del individuo: el poder judicial del>eria Iener energia para oer proleelor d. las leye.,
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dcrechos civiles, asi come al poder administrative le estA
encomendada su custodia, en J3 esfera del derecho admtnistrativo. En el pcder itluicial eli uu daber obedecee Ias Ieyes,
pero no slempre 10 es obedecertlas ordenes y reglarnentos
que alteten 6 rnGdi.r\\j\l~n ~l -e""phil.u de \as leres estabtcctdas eel la nacion , y si es nn principia de gobierno
£'1 deb~r de Qb\empeT3,-T las leyes y las ordenes y reglamentes del poder ejecutivo tamhien es una regla de jus\icia ei respeto y protecoiun a los derechos del indtv iduc.
La resistencie es muchas veces necesaria I y si bien soIo se debe recurrir a ella, cuando estan cereadcs todos 101·
carninos legales, no S€ oufpe a los: pueblos de au inquietud
y de IB enarqnfa moral que en enos se nota, eehandoles en
car-a que no merecen eI g,obiatuo. fepre5eutati.'1o, ni laB lnfttltueiones Hbres que les rigen. Las revoluciones se furman
cuando los gcbteecce w <o~p:a.nn -'fi'51bl~ente de sue at.ri-.buciones: respeten los gobiernos , respeten los legisladores
1-00. dereehos de1 pai'3, manHmganse~ dentro del ctrculo qua
mares sus etnhuciones, en las costurnbres .de Ioa pueblos
J en BU~ Jeres ~ y no habra revolnciones , 6 <II menos -no
seran tan freeuentes ; perc si asi no obran no estranen encontrar reslstencia a gUS proyectos; no estrauen que eI pueblo se Ievante y haga ver que exlste todavta ; que no hal
nadie tan bumiJde que resista Ia opresion continuada slu
vnlverse contra ella j pues heeta 18 eulebra que se anastra

entre la yerba sin ser vista, tevanta su eabeaa erguida

r

muerde eusndo la pisan.
veames ahora emil es la diferencie que hay entre e! pe-

der adm\n\stntivo 'j e\ \egh\ati'io. C.onsiste esta en que el
legisfativo procede por medldas generales aeomodsdes a
lodo el pais J J e\ edrmmstranvo per medidas partieulares,
que tienden a interpreter las generaleS y aeomodarlas a la
localidad, resolviendo las dudas que puedan ofreearse J Y
sefialando nempo , luger J circunstancias que el l~gistad(}r
no pudo sefiaiar-, EI oaracter d. la qdmini.lnlcioD exige que

-73hara un 8010 gde 6 una cabeza, par. tener 1. eonseniente
unidad, el caracter de la admiuistracton requiere que las
faeultadea admirriatratlvas se concentren 10 mali posible , J
que en vez de ser dos, sea UDI soja Ia mano que adminiaIre. Porel contrario, Jas medidas legislativas necesitan estar encargedae al mayor mimerc de personas posible ; de
suerte que euanto mas numerosos puedan eer los cuerpos
eneargados de format las leyes del pais, seran mucho mejar pensadas y [a opinion publica se vera con mas esaclitud
representada, La naturaleza de las obbgaciones de eetoe
dos poderes exigen ademaa atras ctreuustancias. EI poder
ejecutifo eemc que tiene que ohrar, neeeslta per conseeueneie eeunfr los medios de hacerlo eon eeleridad y pronlilud: por oJ eontrarlo el legisl.tivo puede y debe estndiu con detenimiente las modi6cac.iones que sufren las
coslumbres y necesidades del pais, y apodenrse del penaamiento de la nacion, para que por sus 6rganos verdaderoe
y legttimos, pueda llegar a couvertlrse en ley. despues de
una diseusion grave, rnadura y detenida, A fin de que esto se verifique, clsro ee que los cuerpos Jegislativos encargedcs de la formacion de las leyes, deben ser numeroSOB para que haya las Iuees necesarias para resolver con
acierto I y la opinion del pais est~ en ellos bien representada,
Hl poder legislativo no puede eatar slempre fin cjcrcielo, ~i los cuerpos dellbeeaates estuvlerau siempre reunidos, 6 no cooocerian perfectamente las necesidades del pais,
li encerrados de conUnuo deotro del clrculo de las personas
que los componen, se ocuparlan de casas qu~ no produjeran
bienes generales at pais l tendrian la mania de dar muchas
Jeyes, que es I. peor de las mantas que pueden tener los
legeladores, Por el eontrariu el poder admioistraHvo, que
tiene que enlender .n I. pjeeucinn de las leyes, es de ltodOl los dlas , de todos los instaotes, DO puede teoer el me ..
noe descanso sin que queden abandonados los inter.... publi_ y particulal.. que es
IU euidado , pur eso este

tan'
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puder es perpetuo SIU que ni un solo momenta pueda exjsfir
1a eociedad sin su presencia.
EI pcder admtntstrativo comienza donde el porler legislativo concluye. Se elabora el pensamientc de una ley dentro de una nacion ; lIega esta necesidad social a declararse
en forma de ley, einmediat.amente comienzan las ateibueioDes del poder ejecutivo , De mancra que tiene que seguir
las disposiciones del poder legislative, 10mismo que laacdion
sigue en el hombre a su voluntad y la voluntad al Jtensamiento.
De las dfferenctas que bay entre el poder administrative
y el legislative, nacen las dffereucias consiguientes en las
disposiciones que emanan del uno y. del otro. Las que emanan del poder legislativo se Haman Jeyes" las que emanan
del administrativo , se Ilarnau crdenes , reales decretos 6
rcgtamentos. Se dfferencian tarabien en la materia quu ea
objeto de un poder y de otro. Todas las matertas que son
de interea general y que se refieren li Iegislaciou ~ como
las Ieyes orgacicas J los presupuestos etc., SOD objeto propia del poder legialatlvo ; par el eontrario el ejeeutar estas

a.

[evea, resolver las dudas que ocurran en su aplicacion ,
dar los reglamentos, a fin de que tengan debido cumplimiento, es objeto del administrative. Las disposiciones de ambos
poderes se diferenoian en la autortdad de dcnde emanan ,
porque las del poder legielatwo emanande los cuerpos co[egisladcree 6 sea _cortes, can el Rey y las del administrati"0 vieneu del monarca, aunque can arreglo a 10 que previene la constitucion del estadc sobre el particular, y de 10
cual nos ocuparemos mas adelante, deben ir acompauadas
siempre de la firma del ministro respousable. Se dlferen....
ciao estasdlsposiclones, tambien, en que las del poder legislativo tienen cierto caracter de perpetuidad, puesto que hemos dicho que eran resultado de .la opinion del pais, represeutada por los cuerpos colegieladores en union con el moDacca y coma las leyes nasen de las cQstu~bfeS!
se necesltan aDOS y siglo&,para que eetas se modifiquen 6
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varien, enolerran uo caracter de duracion y fijeza que no
pueden tenet las dispcsiciones del gehieruc. Esto no quita,
que haya alguna vez poderes, que uscrpando e! nombre de
legislativos, den dtsposiciunes que no sean couformes el espfritu 1 necesldades de la epoca y que por consiguicnte sean
caducas y perecederas I porque aquellas Ieyes debidas a 1<1
fuerza 6 la ignorancia Ilevan falsaroente un nomure que no
conviene a. eu natnraleza.
Sucede 10contrario con las dispoaiciones del poder administrativo ; como que nacen de las circunstancias de localidad, de tiempo y de luger, SOD por st mismas variable
y asi vemos .una multitud de reales ordenee, decretos y
reglamentos que perecen al poco tiempo de darse y solo sir-een para aumentar el Inmenso catalogo de los que per des-.
gracia tenemos-ea esta nacicn, No dire sin embargo que sea
tal la variabilidad de los reales decretos J crdenes y regiamentoa J que ,sea neceserio. como dice un autor , dcsignar un tiempo fuera del cual puedan euponeree derogadoe,
Bsta trona seria imposible reducirla ala practtea porque es
imposible determiner Ia variabilidad de cada real orden,
decreta 6 reglamento que emana del poder administrative.
Unos suelen tener larga existencia , otros no Ja tienen tan
segura r otros pueden llevar en su seno el germen de la
perpetuidad. No pudiendo , pees, darse reglafija ni determiDada. si bien el peneemlento de este autor indica perfectamente Ia necesidad LIe sebalar las ordenes , decretos y

reglamentos que estill derogados de los que no 10 eetan,
para que lotS Jeres vivas no perezcsn por contagio con laS'
muertas, no tiene aplicacion esta tecrla en toda su estension,
Marcada ya la diferencia que har entre el poder admlnistrativo y el Iegislativo y la dlferencla entre las disposiClones que emanan de uno yotro, veamos ahara cuales son
los deberee de este poder administratiro , y cualea los llmi-

tes deotro de los que debe eneerearee. Hemos dicho que el
poder adminlstrativ(J era un poder de ejecuciou , que estaba en•••gado de lI..a, .. efecto lao leyes 9ue emaaaban del
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legislatrvo y que con estc fill 'tc concedia 13 Constituclon
l:a Iacultad de dar rcales ordenea, reales decretoe y reglamentos; pero estes es necesario que se ccnformen al esptrita de la ley, que conozcan la tendencia del legistador, que
sirvan en Ingar de medica para eurnplirla , de un Instrumenlo para eludlr sus rfisposiciones. Entonces la ocupacion
del poder administrative en vel de una veroad, serfa una
dccepeion. usurparia atrlbuciones que no tiene , se coafun-.
drrtan las funciones de tcdos los poderes detEstado r en vel
de vivir bajo las garautlas de un regimen representative,
'Viviriamos hajo el duro poder- de un regimen ebsofuto.
Y tanto es asi , que muj pocas dlspostciones bastan para
hacer que una fey que haya sido bien dada y meditada en
los escanos de los cuerpos colegisladores, sea despues per
una leve modlflcacion del poder administrative, trans rOTmada en !SU misma esencia yen luger de concorrir a]
fin que .se proponta el leglslador de aumentar la soma de
btenos dod pais, aumcnte la sunra de desorden, de males y
dcsgracias. Para que se yea cuan facit es alterar cJ meca-.
nisrno de una ley 'f coan poco basta para destruie en sus
cirnientus la ql1e sea mcjor mcdilada, cttere un ejempfc, por
desgracia. muy recientc J que todos deben tener presents.
La ley de dotacion del culto y clero habia establecido
el prinripio do que los pinatas no pudiesen tenet en ningun case la desgracia de verse privados del snsteeto neceearto para vivir , 1 pudiesen can tar eon que la aslgnacion que les senalaba la ley seria siempre y en todas partes
segura. J.Y que habia heche P"lra eatn el legislador? Encargar a los ayuntamientos que les pagaran de las pl'fmeras contribuciones, de 13 suma to-tal de estas y que )0 primero que recaudasen debia aer para satlsfacer las neeesidadcs del parrocc del pueblo a que pertenecia. l.Y que
hizo el poder administrative respectc de esta ler? Racer
una sartaeion que primera vista pareeera muy peqceea ,
dcclr:» paguese a los p~rrocos de los prtmeroe produetoa
DO

a

de la coutribucioa de eulto y clef0,) De modo, que

WI'

-T1I<ly que debla baber producldo buenos resultados y que p0dia ha1Jer s.ttisfecbo los jnstos desecs del clero en eaLII. epoca,
DO ha heche JIl3.S que anmeutar su miserla y mal ester..
siendo el resnltadc natur.al y conslgulente a la eje.:uc'Oft
11e 1. ley que en todas aquellas provtnclas en que la CODtribucion del cuUo uo ha sido bastanze para cubrir eI presupuesto religiose, el clero parroquial ha quededo CInIIptetamente desatendido, y parrooo hay que en dos alios 1M'
habra eobrado 1i.00 ra, Yease cuan sobrt 0, cuan detcnidc!y
meditado necesita set el gcbierno del pais, at dictar (as rules ordeees J reglalaentos qae.eee neeesarios pilra Ia eje-.
eucion de las. 1eyes. Al dar estes reglameutos, C.ooavia
fuera de desear qoe no aumentase su ruimcro tie la rnauera Lan prodig icsa en que per desgracia, vernoe se aumenta todos los dias , para que de nosotros no se pudiera dceir
10 que dice Lajulnals ha~\aodo de las ordenanees y reglamentos de la Francia. ((Para eprenderlos se nesesita tcnee
una memoria y un talento prodigioso y par.a ccmprarlce se
uceesita eer moy rlco.»
Al mlsmo tiernpo que e' poder administraLivo debe du
las 6rdenes y reglamentoe que han de servir para fa ejecucion de laa leyes, el poder legletattvc debe reepetar los derecbos del gobteroo, y no merclaree en [as att'ibllcioRCS que
, este le SOD ptopias. Ali", el poder legis1ativo no podra de
JUallera alguns disponer de las tropas de mar! tierra ~ no
podr' mancjar los rondos pdbllecs. no podra ncmbrar emplcadOi de nioguna elase, ni ejercer ningnno de aquello!l
aetas que Ia. constitucion concede al poder ejecutivc {, al
gobiemo, en la persona del Rey. Perc si bien entre el pader
Jegislativo I e! admlnlstratlvo hay esb Hnea di'ti$ori., tambien hay un inRujo reclproco que es de mucha j-nportaocla
para la buena march. de 101 adminiBlracion, en todos los gobiernos repreeeotajivos. LOB cuerpos colegisledorea, el Sanado y el Congreso InRuyen preclsamente eo la .dmmislracion del pals, ya innuyendo en el nombramienlo de los mi"ilIlrot, ya commando' colos, ya eritando que abusen de

--1!!-=sus atrihucionas per media de la dlscuslon publica, yde Ja
hbertad qne tienen de examiner- sus ados. Per el contrano,
e] poder administrative 6 el gobierno Inflnye en lee actos
del poder legislative, ya asiettendo las dtseuslones, yapropuniendo las Jeres, ya en fin per Lodes aquellos medias legfUmos, que Ia constrtucion pone su disposicion, parahacer
que sea una misma Ia persona que tiene el pensamiento de
una ley y la que llega a ejecutarl a 6 ponerla en observaneia.
Sin esta influencia redproca del pOdEU legistatfvo en eI poder adrninistrativo, del poder admlnlstrativo eneI legislatiVO, la marcha de estes gobiernos seria muy dificil, se moverian con una lentitud estraordiuaria, y marcharia mal la administt-acion del pais; pues cuando no hay uniformidad
entre el pensamiento Y la voluntad que dirije el ouerpo cocial, no puede haherla en la marchade Ia scciedad. Para qlle
hava pues uniformidad en el penaamtento Y la voluntad , y
en °el desarrollo progresivo de Ia sociedad, es neeesar io reconocer como principia, esta influencia precisa del poder legislativo eo el administrative, J del poder administrativo en
el legislative.
Esta influencia , senores, bace que la oscuridad en que
se hall a el desliude de estos des poderes, prcduzca menoe
males efcctos de los que aprimera vista parece debia producir , Todavia a pesar de los principios que bemce sentado
y de otroe mucbos que se podian sentar en esta materia, todavia es una cuestion, si en un millonde casas particularee
corresponds el hecbo A. 6 B. aI poder administrativo 6 al
legislative. Todos los dias estamos viendo aetas del poder
administrative 6 del legislative, que dudamos si ehtran 6 no
dentro del...ctrculo de sus atribuciones , y muchos de ellos,
sino hubiese algun medio de evitar el mal efecto que podian
producir I serlan UD obstaculo casi insuperable, para que Ia
ccnstltucion fuese una verdad y para que el gohierno pndiese
marchar: porque de una parte veriamcs que encontrandose
este acada paso con cuestiones dudosas, no se atreveria ade..
cidirlas y eJ pais sufriria las consecuencias de esta paraliza-

a

a

'--79cion y pot" otra, abusando el poder administrative de esta 1acatted de dar 6rdenesY,rcglamentos, podriausurpar las 'atrlbuciones del podar regislatJvo 1 abrogandose hoy una y manana otra. podrfa llegari. hacerle casi j'nulil, dejandole
80\0 'una eombra de poder.
Hayen esta materia otertos prineipfosfijos. inaltetables a
105 eualesno puede faltar la administracion I no raltara'
mientras bayaen Espana cuerpos ooleglsfadores; y hay otros
principies de dudosa aplleacion, qull nos dejan en una porcion de eaeos sfrruna resolucton determlnada y constante.:
Asi diremos, que el poder admlnlstrativc nunea podra dar
6rdenes l ni deeretos par-a imponer contribuciones 1 ni para
crear derechos en los cludadanos , OTa polfticos, OTa civiles
entre particulates, nl tampoco podra dar drdenes y deeretos que impongan penes corporales, eunque sf pecuuiartas,
dentro de los Hmites que permitan las' Ieyes. Estos Ires
6rdenes de funciones estan' clara y espresamente prohlbldos en buenos principios de derecho edministrativo , estes
tres erdenes de funciones sirven de garantia log intereses y derecbos de 108 oiudadauos, que viven bajo Ia actual
forma de gobierno. Perofuera de este ctreulc hay una por-

a

cion de caS08 dudosos , 1 yo confieso , que no podria usar

de una regia general aplicable a todos, que no ofreciese
dudas de ninguna especle. Yo no ballo, senores, una pie-'
dra de toque en la cual podamos marcarlos quilates de pl}der legislativo t que hay en una dlsposicton del Gobicrno, y
los quilates que en la misma se encuentran de poder
administrativo. Por fortuna en estes easos no se pueden
producir graves dafios al pais, porque reunlendose ·105 cuerpos eolegisladores, dentro deltiempoque la Constltuuion marca.si creen que aquella6rden es perjudicial, tlenen en su mano el medio.de evitarla, haciendo una proposicion lie ley.
elevandola a tal y reparando de este modo el perjuicio que el
poder administrativo bara podido causar ala uaclon.
Veamos ahora las dlferencias qll~ hay entre el pader ejecutivo y el judicial; estes estuvieron eonfundidos por espacio

---80demuehos Blgloo: hubo rara clio 1'aria9 rasonee, entre Dtra.
la Ialta d4il conocimiento L'll la ciencia administrativa tal eomo hoy es eonocida eo toda Europa. HI poder en aqueUa
epoea se ocupaba muy poco de 109 Inteeeees generales de
los pueblos; solo se oeupaba de BU : Ilteres puticl,lJar; PO'
constguieute la administracion eetaba redueida a muy pocos ramos , al solo y natural de todos los gobiernos de procurar que los pueblos les eontrfbuyesen cuanto lea fuera
posible para sus neeesidades y BUS gastos, No siende mal
que esta la atribucion de la admlniatraclon en equelloe tiemPOS, claro es que no podia creerse ni imaginarse pOT loa
legieladores , ni poe los gobiernoe, que debia heber un podee
en la sociedad que ateudlese a todas sus necesidades J
procurase sariafacerlas del mejor modo posible. Por otr.
parte, los medias de que los mona-cas se veberon para anmenLar 5U poder, medias de que he hablado en las leecione
anteriorea, hlcieron que se coufundiese en una mlsma ma)10 el poder judicial y el administrative ~ y como 105 tribuDales se prestaban Iacilmeute ~ ya por su caracter , ya por
otras circunstanclas , a set agenLes del poder ejecutiro 6
del gobierno en aquellos siglos en que la mouarqula tnvo
toda su robustez ; era natural que los monaroas peasasen
en encargar este poder muchas de las Iunciones adminis-.
trativas, reuniendo de este modo, en una sola mane J mas
cerca de 51 y a toda so disposiclcn los poderes que podiau
existir dentro de la soeiedad , para lograr cumplidamente
todas.las miras l! intereeea particulares de la monarquia.
Asi, hemos visto quc la administracion de la naclon desde
el reinado 'de los reyes catoltcos , y sucesivamcnte basta
nuestro! dies, ha estado depositada en manes del consejo,
de las audiencias J de los corregidores de los pueblos.
Estos presidian los !Jlmtamiento5 y ejercleu en toda
su plenitud las atrlbuclonea admlnlstrauves, siendo ademas de jueces los gefee de la administraclon en 8U partido judicial; dependian de las 8l,;'lIiendas que reformaban
{I desestlmaban sus fallos, euande DO los creian convenlcute

a
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:I' t1eselBJ"'fia".o al mismo lIomilO reunidos on su ..Itt d.
aeuerdo &odas la8 -foncion:es de las aetualee diputaciones
prOlVillei~. '86bre las audieDei~ y los correjidoresestaba
el eob8ejo, eo el (lO3\ eestdien east todas las atribueienes
ad.miBiskr'litivas que 'Dede haber dentro del pais; 'pues no

sola resolvia euantas dudas J euestlcaes le presentaban
la9 audieneias, sino qn~ tarnbien entendia par deeeobo
prop-io, de' en (:umuto inmeeso de Btribup,ioBetI que tenia
8. lJ'8 cargo, ademes de los aegoetoe de earaeter judicial,
eOJn() la rmprenta, Jag univetaidades lOB_ p6Sit08 ee }06
pueblos, ete, 10 cual se balla bien espeeifioado en un Ilbro
"""rile por Beeolaoo y Arrlela con 01 tHulo do .Pr.aclioa
-del CORsejo.»;publicado afines del ultimo' sigio. Sinembar-

go, aeuque el poder del consejo era muy grande, aunque
retlnw muebas atribuciones administrativas, hacla -tiempo
que los Reyes eoeoeiendo 10 neeesario que era limitar sus
atn1mclones, le fueecn quitando sueeslvamente mucbas de
sus fcnefones .aflministrativas para que: quedese -reductdo
solamente Ii las judiciales.
:HI primer paso que se di6 con este objeto 1 fu~, en Hempo do Felipe V, quieo en 1'114 creo Ia ecperinteedeneia
general de Hacienda eeparandc del consejo 10 que era pertenecient.e' este ramo. Ea la ley 4..& tit. 6. 0,.lib. 3.° 'f en
1

I. 6'! lit. to, lib. 6." dada en t'115, se priv6 al consejo de
Castilla de conocer en todos los asuntos que pertenecian al
eonsejo de Itacrend:. y al superintendente general, reunlendo en e5tas dos autoridades una poreion de atribueiones
puramente administratlvas , no todas pertenecientes al ra-

0', desde Feripe V I Y en los reinados sucesivos , como se _puede ver en

mo de Hacienda. Desde aquella 'poca, esto

las leyes de los dos titulo! citados, fue ya eonoeida la teodeneia del gobierno de separar estos dos generos de atribueiones, que reunia en su seno el consejo de Castilla, las atribuciones judiciales y las atribuciones administrativas. Pero
com? estas reformss cuando no se hacen par el pais, que
eenoee eon fueeaa sus neeesidades , SOn lentas aunque
6

-82vrogresiV3!1, y mucbes YEleefl, Began a ll!.·tt.'nerse en au Ufren., antes que puedan .concluase ~ hUM de pasar lotio
un sigl0 SID que se alcaaease eJ dia Lan deeeedo pan.
ei pal!., en que estes atribuciones Be viesen comp1eLameote
aeparadas-, Iue necesarjc para ellc una revoluraon , fue neeeseno que Ia nacion trat.ase de darse lere.., a. ai· misma. y
de erganisar 105 poderes, :i ,quienes habia. de.confiar su gobierno y Btl admtnisteecion. La primera separacion radical
que. ee hizc en EspaD.a del poder judicial y administraLi,o,
Ia desemos a los autores de la. canstrtucion de 1812, la
eual marce los lfmites en que debe eecerraree el poder judicial I 31 mismo uempo, que Be separa completemecte de)
peder admjnistratiyo; rodas ia.s atribociones pertenecienLe8
»los mbunales. Conforme . con este priucipio , iade 1837
en su articulo 63 dice: q A' lOB tnbucalea J jusgadcs pertenece esclusivamente Ia potestad de ap~_ar les Ieres en los
j uieios civiles y cnmtnales , sin que puedan ejercer otras
funclones t que las de jozgar y bacer que se ejecute 10
jnzgado.»
_
Este articulo era una necesidad ell 18 epoca actual para 13 buena oeganiaecion de la socledad y para la recta adminlstraciun de justicte ; porque el poder ad~iDistrativo y
el judicia}; son des poderes, CU}"O earacter .es completemente opuesto ! curas atrlbucienes. no pueden reunirse ell una
sola mane ain un contra sentido. El poder judicial necesita
ser inaroovible ; el edmicisteauvo umovtble Y'Yariable se.gun las necesidades que se modem a cada momento: 10II
hombres que estan encargados de Ia administracion del pa~
se gastan CgD el cempu y a veces Illuy rap1dam~te: loS
jueces se hallan Iuera de ese terrene movible de las opinio.,
nos y loa partidos , porque la justicia respecto deIos derechos privadcs , Ia misma es hoy que bace mucboe sigloe.
« Si pesase sohre los trihunales , dice Hennon de Pansey,
el temor de 'as destftucionea arbitranas , S5I podria temer
que el prfncipe se meaclera en el ejercicie de ia autoridad
judicial, porque es fadl eospecber que el que :disporte de

-83los juecea, dispone t.a.mbien de los jujelos.» Deben ser bla....
moviblt=S los jueces para 8epartt la tnterveacion que el po-

der administrativo pudiera tenet en sus Iallos. Este poder
tiene qne resenlirse de las pafliones t espeeiaImente eli Ios
gobiernos representatiY08; debe ser justo e impateial ~,
deber I pero DO Ie es posihle desenlenderse de lad mnuencias:
de Ml posicion. Por c~ri8iguiente si hubiese de innuir en
101 {alios de los tribunates, Iii estes no fuesen bastante inde-

pendieetes , la administracion de just~ia', lejos de merecer

ese nombre , deberia llamarse la adminislracion de Ii arbiIranedad.
Abora,b.ie.D; SUI-uesto que estop. dos poderes deben ffjtar separadoe ya por Ia natuealeza de sus funciones , ya por
la aecesided de dar las sufleientes garaotlas a. la libertad,'
I. &egurid.d y. 1. propieded de 100 ciudadanos , veamos
eual es el .a".ler d. 1.. alribu.ion•• del poder judicial.
eual et 'el caracter de ·la8 atrwuciODett del pode't admiUlstrativo,
.
It) moaarea tsei10res 'I es e) que nombra y separa libtemenle tOO.os los empleados de la administracion ; ei monar-.
ca es el que nombra todce los empleados en las fundone;.
judiciales t de manera que en 8U or!gen estes da& ctasee de
funcionarioa tienen una, perfecta semejanza, aunque la nila
Bel inamodble por III esencia , y.Ia otra amovible por so
naturaleu. Perc bay aqui una eircunstaacia digna de aotar
y es que el monarca puede ejercer pot sf las funeiones all...
ministrativa'., mas no puede ejereer por sf .tnismo las Inncionee judkiales t ni anfiuir en los fallos de los jueces y de...
-eaioeee de los tribuuales. Digo que el monarca puede in-flulr en las fu.nciunes administrativas, y ya' Be entiende COlli

que eondiciones;

pot supuesto

que el mocerea neeeslta ob...

or-

temperar e) pacto eonstltueional que DO Ie permite dae
den.alguna sin que la aeompaiie la firma del ministro t 6 de
)0 contrario el mismo impone la obligadoD de que Dingun
cludadanc la obedezca; perc aunque el mQnarca esle prlYatJo de espedir ordenee bajo su firma, puede inOuir eo las-

-84dellberaeiones. del p~~er;l~~Il:istr!:1t~vo, p'uedeas\stir al
. consejo de ministros'y'da~ ~!.l.p.rrec~~ sobre tbdas las cuesttcnes que h.yan de ajitarse deptro ?e los 1(l"il~. de 1a adFJmis,r~cion. Tampoeo est,o quiereqeclr;. q~e yo~dniita: aJ:ia.-:
r~ ni combata el principia tan debati4!> en nuestrbs dias rle
qpeel monarca reina y 11-0, gobierua ~ no es esta cuestlon
vre~i~~nt.e administrative l esta es una j-uestion que eo~a. y~ en el campo de Ia polftica;~, independiente de es!a euestion es i~dud~hJe que el monarca _asi~lie,ndo aT consejo de ministros puede emitir 5U opinion e mfluir con SU9
Iuceay consejo en las disposicicnes del poder administratf.,
vo. Basta d6nde baja el rey de estender su influencia en
el gobierno del pais, es cuestion de prudencta gue'no'e~~a
flja en Ia constituclon del Estadc ; es una regla de plcma
que se acomoda y se dobla segun 106 casoa y circunatancias.
Pero sieI monarca puede inlluir en el poder administrativo no. puede bacerle _de ninguna manera en el ppder judicial, ni puede aslstlr a las reuniones de los jueces , ni tamar parte en susfallos, ni
sus diseusiones. Pur mas hermosa , por' mas peetica que pueda presentarse Ta idea de
ese poder que represents _los' Intereses 'perpetuos de Ia 50ciedad , que distribuye Ia jnsticiacon igualdad entre todos
los lodiYiduos de la misma ; ese -poder es incompatible
can las funoionee del poder judicial, y si alguna vez 10han
cjercido nuestros reyes, ohraron contra' sus intereses J ann
contra los principios de la monerqufa. Esta injluencla es
mncho mas opueste a log principles del gobiernorepre;
sentativo, y~ se haga sentir directa o Indireetamente en las
senteaeias de los jueces. La aslstencta .del monarca ;i los tribunales estaria en oposicion con todos los principica que pre. siden a' las detisiones de estes cuerpos. El ministerio fiscal es
el encargado de Ia acusacion de los delitoe , y el monarea
nombra al miuisterto fiscal, que viene ser el representante
ante los tribunales del poder administrative. Pues bien; si
el monarca se se'nt8raal Iado de los jneces para dar su fa-.
110 1 seria acusador y juez aJ propio tiempe. Ademas, que

ell

a

-85nunca podrla condenar I pues 51 cobdenaba se privaria de
ejercer ta bella prerrogativa de. .indultar, que es la jora
mas preciosa de Ia corona,
Se -eepues claramente que el rey puede aslstre ;\ las deiisiones del poder administrativo , perc DOa las del judielal.

Las reMTtleiones de este ultimo poder tienen que ser
graves, deteaidas y con arreglo ;i clertos trdrnires , que Ia
fey maroa, en el modo de Ia acusacioa y de Ia deCensa.La ley
senala en las causae criminates el termino en que el reo ba
de delenderoe y al fiscal el lermino en que ba de acnsar , y
en una causa civil, el teemtnc en que

se ha de contestar a

lildemrnda; el uernpo dentro del cual se ha de dar la sentencla , las pruebas que son riecesartea, los dias que hay
para tnterponer ta apelacion t en una palabra ,arregla la
martha del jnez de bi.l manera , que colocado en su puesto,
es eomo un carro de vapor ensu Ierro-cerrtl, del qoen<;l puede sallrse sin que se haga pedaeos y deje de existir.
No sneede 10 inlsmc a! poder adminlstraUvo, que no:
lie"" regtae Djas para obrar: en oil lodo es prudencia yequidad: unasveces forma: un espediente grande para un nego8W • Y 9(> Lorna mucho tiempo: busca pruebas, reune datos
y adquiere natlclas: ctras reees 10 resuelre pronto segun

su eonciencla el administrador snbarterno 6 el gefe de la
administraclon , sin mas regla fija Iii otra pauta que la que

la mtsma prudencia Ie seftala, La administracion neeeslta
tener una accion Iibre t desembarazada, para resolver en
todos 108 easos 'f para que nunca la sociedad quede sin delensa y es rteeeserfo lamblen que no tenga precision de obrar
dentro de eiertos dias,dentro de ciertas formulas yde ciertoe Iramitea. EI poder jUdicialapliea las leyes en easos previ\toA; el poder admlnlstratiro muchas veces no tiene Ieyes
que a~licar .,.tiene que proeeder segun su conviccion espe'clal. EI poder judicial no haee mas que deelarar la eonfor.midad 6 no cOD:rol1lridad de loa heehos, que presenlan las
·partes que liligao, coo Ja ley que Irata de aplioor: ·et poder

--4lli-jlJdicia! resuelve slempre cuestionn uiJiteft1es fIU~ JlaCt'D
de un derecbo mas cuesttcnable 6 de un beebe que causa

perjuicio aterc ero, El poderjudicial forma eo toda eentencia
UJJ. juicio , supuestos tales y tales hechos , dice , 1eJIgo que
ilpHcar una dis posicion legal; eetoe beebcs existen, de consiguiente resuelvo que III ley sea cumplida. No puede salir
,le este efrculo, sin salirse de la esfara de sus atdbuciones.
Poe ~1 conttario el poder administrative podra prereer
JOI males que tienen que ocurrir , los 5UCesoS que bayan de
veriticarse y elteren.la marcba pacffie.• de Ia sociedad; enIODCes ijjJ So regla d. ecuducta T. cuaado lIeg. el caso d<o
obrar , ubra segUD I. leT que el Be h. ijjado prudentemente,
per DO haberse acordsdo 1.1 Yea el legislador de eemejeate CMO. ni habet previsto las eircunstauelas que podrian
ccurrfr a) encargadc de la administraciou, HI poder Judicial .asliga los delltos: 01 podee adminiolraljvo los previene,
! de aqui Dace UDa difereacia entre la poJiela judicial T la
policla 8:dministratjV3.i est;! prevfene los delitos; para qqe
no se verifiquen vigila neche f d~ J pala prevenirlos
I

establecetodes les reglae que eree coeduceatee, , 6, de
nilar que el crimen llegue a consumarse. Al eontrario el
juez , Babe 'I1Ie Be h. comelido un delnc 1 meeehe aJ smo
de 1~ ejecucion inmedlatamente j alii reune datos. eumina
los teatigos , amontona las pruehas para buscar al criminal.

asegurarle etmponerle el condigno castigo. Hl" poder judicitll
senores, no puede obrar easi nuuca de ofleio: el poder administrativo obra muchas veces sin eer p-ovocado, Y cuando
digo que el poder judicial cast nuuca ohra de cfirio, quiero

decir que no obra sin ser requerido (] por el J.DiniJ~eriu fiscal 6 per la8 parlesdellilijio.
CU.1lldQ . no se ha verifleado la aeu~ciOD puede caber
la denuncia, llerada por I. {alii' p1\hlica , los oidos del
juez T eata dcnuncia basta para que el magistrodo reuna
todoetos datos neeeaarios a fin de averiglJlr quien ha lido
,,1 delincuente, Por el contrario , la adminifiLraciootoo Def.:c~ila de e:xdt.cion de "ninguaaespecie, puede tener datos,

-fJ1de '1u. 181 it eual heche debe de vcnflcarse y Iomor el
adminislrador las medidas cosdeeentes ii que DQ se veriti-.
que. El jues aeee Las manes atadas C rando sabe que Be
'Va aeoraeter un deli to , pero el adminlstrador , esta siempre
alerta para deteaer la mana del asesino, antes de que biera
i &\1 vlctima. geesemteemos estes diferencias, En el poder
Bdministntivo pnede influir el monarca, eoel poder judi....
cia' 0.0 debe inouir; el poder judicial es invariable eo sus
formu '1 debe siempre arregjarse a· unas mismas Iejes ; el
poderadministrativo DO tiene reglu:tijas,. ni eegueessegun
lu. cuales deba obrar sino que ee acomode it: cases, a eireunstaneias, ain mas limites que la prudencia del admlnistrador. El poder administrative peevtene los demos ql.lO
pueden eometerse ; al podce judicial no Ie toea mas que admiuistrar jus\i~ia J aplicar los easugos a los delmcuentes,
el pcder admlni$lfaLivo puede peeveer los sucesos futures;
adoptar las providenetas ueeesarias 3 fin de evitar q-e 1<\
sociedad :su(ra perjuieie y que los tndlvlduoe partteniares
puedan ser bertdos ell sus iutereses ; el poder judicial so ..
10 dispone sabre las coatestacioues exnteutes.
Pero lo que hemos dlcho habla.ulo .de\ puder adrniuis trativo y del poder legi$~livo. debe .plic,,,,,, .1 puder administraliYtt J al poder judicial. Lo mismo que la socledad sulriria un gran daiio M la adfD~nistraeion y el podcr Iegisla'i,o no camfnasen aeordes , si no se reuniesen el pensamiento y la volumed del mouarce, p"ra ejeautar las medidas
de utilidad comun • de la misma manera la sociedad senu
muchas veces perjudieada , si fuesen opuestas las miras del
poder admiuistrativQ de las del j udicial , 51 sus movimientos fuesen encoatrados t 6i no tuviesen la misma tendeneia,
Ii no Iuesen patalelos. Es neeesario, PUe!, que la adminiatraeion luxilie 01 poder judicial y que dandole fuerza , el
poderjudir.iaJ pueda anl-iliar en, su easo a la admioistracion.
Bste 8uxUio, senores, no puede tener ~glas lijas, n' deterlQioadas. 'pende del Lino ail del administrador, como de 10.';
iueees, liiu embargo, He eoneee de6de Iuego que entre laJ

-ll8autorjdades adminislra'i"aB r las judietales, debe hailer lao
IDflyor annonfa, asi para eomaeicarse las noticie' que e:re.,
necesatiasace"Fca de los pontes que- les son pec:nliarel,cQ...-.
roo para baeer cuanto este en 511 maru:J puaque- ,todos los
individnos de la sociedad respeten a cede uno 00' los dar,
pod eses. Alii , el poder jndieial defendiendo aI poder admi,
nlstnti'vo per tOMS los medfce quo las Iejes poueu an all
mane ~ Ie hara an gran servicio, porque le dan fuen:a, y vigOF para ejercer sus atribuCiones ~ y al mismo tiempo han un gran- bien i -la secieded. _At contrario el pcder aidlllinis.. .
trativo auxiJiando aljudlcial , daadole noticia 'de los deMOff
que se.eosaetan I eonsaltendo y r8so1nendo las dudas que
el poder judicial le proponga 1 preparara el acierto del potier
judicial! ha.d.. un servicto at pais. Respetando -el poder
judicial las ejribuciones del poder administrativo y esse las
del poder judicial, tendd.n los dosuna action libre y desem..
barazada , seran los dos mas respetados , p'odran los dos
cumplir de una. manera mas provecbosa al bieeestar comnl\:
las atrlbeetenes que por la ley, perteneeen • cada uno de
ellos.
l.Y c6mo, senores I se eespetaran estosdos podereg'recfproeamenteT "Cna) sera la'lfnea que no podrin tra.spasar-,.
para que se pueda deeir que' el poder judleiarie acata las
atribucionea del poder administrativo y vice-versa que eJ
poder adminislralivo reepeta to, derechoa del judicial? No
es faetl reducirlo a reglas, sin embargo presentaremos algunas,
EI podee judicial no puede dar ordeoes, ni reglamentos,
ni determlnar mnguna medida sobre negooCios d.-, interes
general. EI poder judicial debe respetar los fallos de la
autoridad administrativa basta que estos halun skto, relor..
madcs por la misma J y aiendc dos autoridade!l iDftpenJientes no podre eI po"". judicial me.eklne Ii invalidar las <le<cisiones de) podt'r adminifftrativo, ltj· irle.ltbrse ell' atribt:i..
chines que 00 Ie competen , ni traspasar I. "falt.t que
tiene peesta a _ faeuftlldee. Ill' pod... jdicial -110 ......

.le::.,
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de eiertos ltrettes ysegun las regtas que- marcan las leyes,
Jl6f'eje~to, entre nosotros, no pod.., el poderjudicial en...
causara los f.genles de: la administraeion, sino precedtendc
Ia aeusaciell que las Jeres eaigea y ante el tribunal que
lieDell' sanalado. que es en ciertos eases el tribunal su,remo de justici<t. Por el contrario, e] poder adminislrativo
clebe respetar las atrihuciones deljudicial conteniendQ$e deatro do los Ilmiles que a el tamhien le lienen mareadoolas IeJes.Nopodd. elpoder lldministrativo resolver las euestionee
que ccureen entre particulares sobre oerecbos indiv_iduale5~

Aaisienpre que estes euestiones se presenten ala adminiamacion t que muehas veees incidentalmen.te vienea a sus
maD08, deberi sespendee su resolucion y re_Dlitir- at poder
judicial el espediente sobre que recelgau, para que este poder las decida ejereieudo sus atribueiones, Siempre pues que
se trate de coatratcs , de testamentos y eserituru plibHeas,
en fm, de todoe aquellO! docnmentos que caen bajo la jurisdiceion del poder judicial,. la aoktridad adminislrativa
debar'. suspender au fallo remitiendo el negocie alos tribunales para que resuelrae. Por Ja miama razon, siempre que
"" Into de imponer penas PO" algun delite 6 de decidir
euestiCJDes de .propiedad, de posesioo y de s8"idumbre, el
poder adminillratiTo debera delenorse ante I. mu.alla q ue
Ie separa del poder judicial, suspender el rallo y remilir el
negoeio a los tribunal.. para que Ie resuel••n cornor... al
derecho.
B;edejM<l d. prop6silo para eI 6n de eslao prohimeio.... que estan beeb.o al pode. adminiol••tiT.yal pod.. judicial, Dna euestiea muy importante en lUi eeneepto, y que es
I. blIse cte la indopendencia de los dos pod...eo. Hota cue....
lion .., eGllJO y euando eI poder judiei.1 debe ene.U8.r a
100 ageole. delpnder administrllllvo. ll. hediebo Vd•• I"
que en nuestras leyes esta r_ltetto, respectft de esta cuesliOlll, pero Ill> ortyeudolo yo conforme a .... bueRo. princi'Jlios tie adOlinislraeioo, "'Y a pmpone.- i;l cu..lion en' lhesis

a
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av

general! .i manifeatar
ds. cuales son mis cpunoues e!'1
esta materia, J cuales los prin.cipios generatreeete reeonocfdos. Es indndable que el qne ejeree funcioaes adminiskta.....
tlvas, acostumbndo al mende , 3. en libertad con que del»
moverse III admtnistraetcn y aun a 13 arbilftliedatl,. permf....
taseme I. espeeston , que deAtro de tes tfmites de lao ceerenienci. publir;a puede usn e( admiulstrador , eonbaa ciertos
habitos-ye05tumbres, queso.n mcehss veoes peTjudiciales al
inkres general. Cool... .,el babitli de .bus'" de so autoetdad
y eonvieete muoh38 -eeces uo poder- que debe- eer de tutela
J prcteeeton eo un poder de opresion y" violenei••• Y DO
hemos de coocroer' los que viven bajo eI po<Ie. d. la administracion el deeecho iI~ quejerse 't "Y DO ies hemes
de conceder 13 faeultad de acudir , los tribunales a. dennnci.1rsus agrayws y los abosos J tropeliaa ~. los agenIes del poder? • Habremos de obligar II. pobre art...".o
que Yive eo er rineoil oecurc de su taller I .. que Tenga a
pedir justicia a la ~apital del reino coo\nJ el fuucioaario pU-r
bli... que Ie IJ. oprimido? .ll.br.mos de perwilir que el
pobre que tieRe mmtM-pf9teedon en la eocteoed, sea tam...
bien et que eeeueatre menos proteeetce en la edmintstr...
cion J menos en los tribunaJes? Todo esto se podra decir eo
fav<W del dereebo de eecsaetcn contra las autoridade8 admipistrathas,todo esto r muche mas que sin dada' Vdshabra ceureidc en materia de 511JO tin grave y tan dHieil.
Pero sin embargo, ai ecnsideramos de una parte la bbertad
con que debeo ejercer sus funciones los agentes de la ilIdroi.. .
niatraciolli si_ eonsideramos de otra, que todas las ruedae de
esta d~ben estar eolazadas hasta venir a parar al primee
gefe respoesehle -~e es el rainistro, iii cOll8iden.mos de
etra, 10fetcil que es eontraer enemistades en el qne ejerce
clu'gosde ~st.a espeeie, miraremos Ia cuestten COD mas de\enirnif'nro, y ~I vez; nos- perexce que la opinion contr-aria
Ii Ia que bemos irtidieado, sea la verdadera.
~ eierto, sehorea, es evidente que el que par au des...
gr.eia 6 por ou fortuna Iiene peceoidad de ejere.r, DO dig9

-91cargos. administmtivos, sino judiciales, l senir al poder ejecntivo dentro de un pais, por mas jusLos que poedan ser 8US
Iallos r acertadas sus resclucioues, por mas patriolisrD~ por
mas ,-jrt~d~ y talentos que se le supongan. DO poor' nulica
deja~ de tenee eaemigos. Esta ea una verdad que don Alonso el sabio habia reconocido muy hien y usando el lenguaje de aquella epoca~ decia que no era posible que el

que administrase Justicia dejase de tener mel quertectes,
No ee posible que el que es empleedo enadmioistracion 6
ejerce atribueiones dentro del drcnlo del poder judicial,
deje de tener mal querteft.lt&. ,Y quedara espuesta la auto-

ridad alos embates de las pesiones privadas, '- las preocup.aeiones del indiYiduo particular , que mochas veces por
amor people ,_otras par espiritu de venganza, se desencadenaran contra 109 magistrados por mas virtuosos I por ,mas
probos einteligentes que sean en el desempeno de sus funciones T Si tal derecbo se permitiese, senores, admiDistrador 'babria que no durase cinco diM ejerciendc las .tribu-

cioeee que las leyes le eoneeden. EI espiritu de partido ae
desencadenaria contra el 'I justificandolo todo, como se jus.
tiffea b.jo esta maseara que eaeubre muchas reces la.falsedad y la perfidia • no fallarian proebas ui testigos , Y todo 10
que es oecesario para perseguir' aquella autoridad y basta
para 8l'pultarla eo un calabozo. Sean enhorabuena responsablesla. autoridades "de los demos que cometan , sean respoasables de Ia. falla. en que fueueren denlro de los Ihniles
de sus atribuciones, sea la ley severa y grave contra ellas,
pero sea tambien impareial , dtHts alguna pran'tia , elguna
peoteceion, no pot ellos,. senores, por la sociedad eu cuyo
aombre ejercen las at~ibuciones•
• Y que prnleecion ... pcede dar. los indi.idU08 del poder administrativo'l Solo una; que 00 puedan ser eneausaduo sino eon el permilo del primer gefe dei ramo
'1"6
pertenezcan : y no IOrprenda esta doetrina que tal ·ve~ podr. parecer absurda. ConOlCO desde luego el argument» que
se poede hacer en esta cuestion••Y babeis de eoasentie, se

a

me did:, <lft!Ml9. jilel de 18: acusacion, precisamente el mlsuio
que es iilSpons:>ble lie elM .El ministro que es responsabw ""'. el juee que hs de r.llllr en prlmera tostancta de J.

jUslicia 6 iujuYl:teia de Ia: aensacicnt No

senores no Iallara
I

sohre e:t asunro peinci paJ si se opene a que 'se forme. causa hI empleedo que se aeusa , 10 que hart sera cargar COD
5U restJ01ISabilidBd j did «deelam ineulpahle a este funcio113m publlco , ba eumphdo SU deber bajo mi mando t '1
es neeesene que b:rya una vfctirna, yo aerd Ja vfclitna que
sieva de eIpiation a: fa ley que se ha quebtanC ado.» Esto es 10 que haria. el reirristro ell eI case particular de
BablaIlMHJ, hegat 1m aeesacion contra el funcionario inferior
J catga.rse ~OR la respoosa'bilidad, conflandc en Ia justlcla
tie 1.1 taus« de ali agente ; haeerse responsable de- las Ialtas
que st. ereia habet- otrb cometido. Si se admite .otra doctrina , es may f~H que los trfbunales se-mezclen en las atrihuciorres de III admtoistracion, impidiendo a sus' agehtes
e] Hh-te .oso de sus funeiortes Soi el poder judicial es el
juel: fle Ia edmioistraeion , ,habra Ia independencia qne
debe haher entre ambos poderest Ciertarrrente que no. Et
mi!\:wo Hennon Pansey tretando de }<is atrihuciones de
J

'roo-

poder judicial que con tanta efocuencfa ba .desarrella-"
do, prueba de uil modo e:'-vidente, qoe no puede ser Iudepeh-

dfente el poder administratlvo , mlentras se conceda al judicisl Ia facultad -de resolver todas Ias aensaciones que -se
presenten coutTa' JO's admiamtradores, sin que sea precise
el permiso de su gefe superior

Otra cueebcn ~e presenta ahara; concedido el prinel...
pie de qoe los agentes adllIioiBtratlvos- no puedan ser encausados sin previa licencia "de 13. autoTiditd superior, Lse
comprenderarr en el, todos los empleados de f" administracion, cria'lquiera qoe se~ sn clase y so categOti:i ~ ora sean

gefes superiores administrativos J ora seau gefes de provincia, ora sea el {jltim" dependiente d. nna oficln.? • Debe comprender. todo. los empleados en I. carrera arlntinislrati"'" " ne>? ED vote p!'l'lo ""roy de· aeuetdd cOlI J.

-93.opinion emitida por Heurion Pansey fundada en 1JIl8. resolucion de) tfibUD~l de Casation: CleO que eJ pemriso de
encausar a los ag""tes del poder ~dlllini.tJ:'ltiyo solod"""
s~ necesario, cuaudo se .trate de los agen\fls saperloree 6
de' los que esten en primer termino en la. admmistraeio-n
del Pill!;i J rill c[eO que .t15.te privileiio <leba edenderse al
~~l~dor 4~ .p.oliCfJ por ejemplo , a nn .i~ta de I. adnana, a
UI) c~nbj,lilero del resguardo ; porque sena Uevar este princi,io4~!J- estremo , serta exagerar. sus ooosecuenciasj y
cuando se eJ:~geran las coesecueuciaa de un principio no

1HI:Y' v.er4Arl en su aplicacica ; podra exageearee por un faJ-..

8~ celo , po.dd. exagerane PQr una inaJi. inteneion. per»
siexqpre 14 pmdencia distiDguir,q 10 que. es ve.rdaderamente
causa del 'Principia, de 10que es rcsultadq de su malaap.licacio~. Esta debe graduarse en el caso preseate, porIa importaI)ci.a de las funciones que ejerza el empleado, ypor la CODvenieacia e interes que ~ng~ la sociedad, en que sean bien
Yo cmpplidamente deeempehadas. Sl se trata de un celador
de pgBcia, de nn empleado subaltemo, entoaces el .i.oteres
de la soeledad es rouf peqaeiio; y no hay motive para infrinjlr el sana principio y la maxima. saludable, de que todos
debao estar sujetos en sus ceunenes 6 dehtoe, al fallo de
1~8. tribunates del terrltcrlc aque pertenezean. Hay adetitas otra raZOD, J es, que debiendo r~aer8Qbre los ministros la responsabiJidad en que ineurrieran PSl.o:s Iuneioaa.,
rios, seria muy perjudieial 'Y hasta rid£culo,hacerlosrespon_
sable~s de fuociones tan pequeiras y minucioeas como son
lasde UR carabinero & de un celador. Solo debe alcanzarles
la d~ aquellas personasque pot su posicio« ea la carrera admlnistrativadeben creerse que represeataa las opiniones del
mlnisterio, que obran conforme a ellas, y de las cuaJes regnlarmente no se separan, Asi, dice ijeDri~D Pansey, bablaodo del articulo 75 d,la constitucion f r _ del alio de
1808, que fue el que establecio este principia. «EJ articulo
75 bien comprendidoy sanaiaerrte entendldo, Doesaplicable
.iDO .. los funciooarios que se hallan de tal modo b.jo la
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dependenela del gobiemo, que no pneden jamAs tener en
el ejercicio de sus Iunciones hehituales y dlanes, otra opinroe que la suy_, ni obsenar noa' conducta opuesta " fa que
Jes tram, ~a pot sf mtsmc, sea por medic de ctroe ageoteA
mas euperieees.»
Este principia es f"J que yo ereo mas aeertado, pan de~ignar los empleadoe en I. cereera administrativa que deben
disfrutae del beneficia de no poder ser acusados, sin preeeder autorizacion del gefe del ramo a. que perteneaean. Y
esta facultad ,deberi coeoederla el ministro , deberi eoaeededa el consejo de estado , 6 un tnbunal espeeial eneargadQ
de conceder estes autoriJ:adones1lle aqui freta modos distintos de resolver 13-segunda parte de Ia cuestion que he-

moe propuesto. En ~rancia el consejo de &tado' resuelre

tOd08 loa asuntas sobre permiete 6 no fa acnsacion contra
10.> empleedoe. Beeeion Pansey 'luisiera que eslt tacDllad
56 concediera " no tribunal edtao-rdinario creede ,J erecto,
y • wi me parece mils M;"onne' Ia Iadole '1 cadcler del
.gobiemo represent. lifO, que ~ta facultad se cooted's iii los
ministros. Siendo 108 primeros geff'fl de fa adminiAtracion
sou IQI eeapcnsablee de 1001> 10 maroha del EstadO'; YDO so
. les puede becer responsables'sinn
lee deja en Jibertad de
obrar, J no se le~todejalia Ia snficiente, ai Ios magistrad08 ad-

se

miuistrativos que ejereen laA funciooes bajo de eu "igilancia, estublesee en cadll die , en cada bora, en cada mcmeeto pendi.enteS de :UO. B.tWJaeion, que r~ arranease del sitio
doode ejereie$t11 su eaeargo ,ea:usaldol~ todu las vejaciones y muiestiu q~,e son -eensignleetee d una causa, por mil!
a[orkrn.,ado que lIea eJ que etl ella se vea envueltc. Aunque

ocupe uoa posicion ventajosa ante el trlbuuel que hay. de
juzgarle , eunqee sei absuelto, !emlra qoe dar para elle muelms pasos ;. tenltri que sufrir mnchas Ineomodldades , y
siempre padee.enalgu su opinion. Los e taques que Be Ia
haeen son como t81 herid'as ttl el cuerpc que pueden cueurse, perc siempre queda la cieatriz.
La reputacion de un tiombre, es mlfY dellcada, se reelste

-9apeee A loa .toques que Be la dan, sueleu ser las lakas imputaeioees como el cieno que Be pega los vestldoa, que aunque
esle se quite, la mancha queda, y senores, cuandc esta naee
de una aeusaelon , es muy dificil de borrar. Es neeesarlo,
puee conceder al minislro1& facultad de poder proteger Ii IUB
agentet inferiores, porque sino 1 no tendrlau la 8~ciente
iodependencia y liberlad para ebrar deateo del efreulo de
81U atribuciones, en todos los ramos que como .admiuistradores del pais tteeen a. 6U cuidadc. Si se ~~ q~e los ministros
puedan abusar, vease de que haJ" medics de hacer efeetiva &u' responsebd'ded, y entences, senores, los ministros se
guard.dn bien de protegee , '5US empleedes tnjenoees,
elWldo...,au que e.rgawlo con I. responsabilid,d qlle debier. pesas sobre aquellos, eae Limbien sobre !IUS cabezas,
la espada de Ia jllstiel, que siempre debleea ..tar pendiente
sobre ellas.
HAg... poes electiYa Ia responsabilldad del rolnisterio,
lea el castigo severo caaedc falta a. las teres, pero al misroo tiempo dejemos " 1a administracion que ejerza 808 atri-,
bueiones sin dependencia del poder judicial I dejemos 108
tres poderes del estado, eiercer sus funciones con entera
libertad, aunque con reelproca jnOuencia; como las ruedas
de un reloj que giranOO eada una sobre so eje, contrjbuyeo..

a

a
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con o~ al efecto, que' la manera que en el relo] es

marcar e) paso rapido del tiempo, es en la administracioa
II prosperidad del pais.

IV.
Seaores: IJer hemos delerminado el un.cler de la ad.
lIIinislraeion y eonsiderado los rasgos que Ia distingoen a.i
del poder legisl,tiYo como del poder judicial; pero eomo
esla espeeie de linellbenl.. generales no h..llrf,n per' die.

-96tar, asi a. la administreeioc eome el po'iiler j~ja.t) to regies neeesartes pera eeeeeerse destro del cWculo de sus
atribnciones , es m:cesario que nos 6C~OB ,~ In3B 8 ...
peetalmenta.en indictr las matenas , en las CURies .ebe en...
tender unicamente la admlnistraeiea , lfJ'S lhedimJ-que, tiene
en su mano pan que el poder judicial no 12 turk.en el ejercicio de sus Iunclones r la eutcridad a quien: eempeta eesolver todas las reclareaeienes que pueda 'habet', 12 de parte
de-la administracicn contra el pcdet- jndicial , ya.e parte
de este oontra Ia administracion del pais. Ne Basta, seno.res, que las levee fijen el caracter general asi de to admi-

nistracion .como del poder judicial, porque eendo ten tl5tensas las atribuciones de lIDO.'y otre , r tantes Ias modificaciones que pueden sufrtr estas atribucicnes en los diver50S casas particulares , no ee posfble evitar que muehas veces ya por celo, 1a por faHa de conocimiento , el poder judicial se mezole en las atribucioaes administ,rattvas- J el poder administrative invada 1i18 jodictales. Maron et Hreite
que no podra traspasar la adminfstraeten 1 asi como Ja valia dentro de la eual se encierra el poder 'judicial, '!lieriet
objeto de Ia Ieccton de hoy.
.
III poder judicial y el poder adminlstrativo lienen de
coerun que ambos ejercen lo que se llama jurisdiccion. Me
detendre un'pocc espliear doctrinas de que sin doda alguna la mayor parte de ustedes tieuen conocllniento; pero
como a otros les seran deaconocidas , me yeo en la precision de detenerme en ellas.
Llamamos jurisdiccion « la facultad de conocer y dflCidir de aJuntol de!flTminado,.» De manera que en esta voz
jurisdiccion entran precisamente dos ideas: el conocimiento del asunto de que se trata -y la Iacultad de resolverle. La
jurisdiccion se divide generalmente en distiutas clasea: jurisdiccion propia 1 jurisdiccion delegada l, i.orisdiccion prorogada.. En realidad solo ejerce jurisdiction propia el Rey.
Todos los demas poderes ejercen una junsdicciou delegada.
Ya bemos visto ayer que el Re-y tenia precision de delegar
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eeta significacion de jurisdiccion propia, eu su acepcton geuuina, deba solo aphcarse a] Rej • que es el unico que tiene
jurisdiecion par derecho propio , sin embargo, en el uso
comun se dice que tienen juriadicuion propia todos los que
Ia iienen par mandate espreso de Ia ley;. de modo que diremos en adelaute, que los jueces ! las autcridades adminiatratlvas ejercen dentro del ctrculc de sus atribudones,
una jurisdicciou que les cs prcpia.
Se llama par el contrario j'UTisdiccion delegada, la que
ejerce un particular 6 una autoridad por delegacion de la
persona a qaien esta eueomendada aquella jurisdiecion por
Ia ley; y se Ilarna j'llrisdiccion prortogada aquella que ejerce el poder judicial () el administrative en fill case, en virtud del consenttmiento tacite de las partes que se preaentan ante ellos para que resuelvan sus cuestiones particuJares. Es aa principia en el urden e instltucion general
de las jurisdicciones que tienen su niovimiento dcntro de
la esfera del poder ejecutivo, que nadie puede prcrrogar
1a jurisdlecion convlrtlendola de admintsttativa en judicial
y vieeversa, porque estando marcados los.Hmltes de estes
dos poderea en 1a constitucion del estado, serla alterar et
ordeR que esta ba establecjdo, si por consentimiento departes solamente, la auloridad judicial se mezclase en conocer de COS39 que perteoccen a la administracion 6 par el
eonteario, la admlrristracion en cosas que corresponden al
poder judicial.
Sin embargo, es precise reconocer, que aunque este
sea UD prineipio cienUfico y complete que DO puede tmpugnarse en la practica, sucede con frecuencia que se
prorroga la jurisdiccion, ya la que ejercen los tribunales
en favor de la adminlsteacion; ~'a la que ejerce la admiuie/'traciun en favor de los trlbunalea, Perc la jurisdiecicn de
estos y de aquella serfa anitil sino las acompailase otra
circunstancia necesaria: esta es la faculted de ejeeutar sus:

.
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ban estudiado [urleprudencia que Cui jurisdictio data elt
eo quoque eoeeesc esse videntur sine q....ibus jurisdic-tio t:£plicari noR. potest,
Inutil serfa, tambien, que la administracion pudiera denfro de su ofrculo tomar ciertas providenciaa, si luego no podia ejecutar su resolucion , y reprlmir dentro de ciertos
limites alos quese opcngan a su ejercicio , Asi, pues. acornpajian al poder judicial y al poder administrative las Iaculfades de coercision y de ejecucion. Pues ahara bien, ala
reunion de la jurisdiccion y de estas dos facultades que necesariamente Ia acotnpaflan, asi :i la edmtntstreuva, como a
Ja judicial, se las llama atrihucioues, De mauera que diremos, la jorisdiccion admintstrativacon el derecbo de hacerse respetar y de ejecutarlosfallos administrativos, es atribucion del poder administrativo y la jutisdiccion civil con el
derecho de ejecutar las sentencias de los tribunates y casugaT a los que se opongan 1 formara el cfrculo de las etrtbucicnes judiciales.
Antes de entrar a seiialar los puntos que marcan Ia linea
divisoria entre las atribuciones jndiciales y las administrativas, tendre que hacer todavia algunas advertencias, EI administrador, senores, 6 el agente del poder admlnistrativn,
donde quiera que este se encuentre colocado , tiene consigo
tres constderaciones ; unas que Ie ligan con el primer gefe
de la administracion; otras que Ie ligan can los agentes
iguales en Ja rnisma Ifnea 6 distinta, y otras con sus subaltern os 6 administrados. Al gefe de Ja administraeion debe
cl admlnistrader subalterno obediencia y cumplirniento de
las leyes y reglamentos que emanen de la autcnded superior. A sus adminislrados les debe la' prcteccion que las
Ieyes previenen se les dispense J en Ias autoridades que.·Ie
son iguales 6 de distlntas atribuciones las debe al .respeto
y ooneideracion que reciprocarcente han de teuerse para
que, la mareha de estes pcderes publicos sean iguales y pa-
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Tend-a pees el administrador una seeie de obltgaciones
y derechos que e~anen de cada una de estas tres relacioDes, que le ligan como tal agentede la adrn'ulstraeton. Estas obligaciones y derechos estaran seualados eo las Iejes. y
estae obligaciones y dereehos saran las que indiquen 10 que
generalmente 5e llama competencia. De modo senores que la
eompetencta mide 13 jnrisdicion del administradcr 6 del juez
en cada case particular y como los Hmites de esta jcredtccion estan senalados en las leyes I las Ieves marearaa la
competeneia de cada una de estas autor idades. Si el agente
de la administracion DO cumple con los deberes que SU superior le eneomiende , este tiene medios de hacerlos cumplir con la ley en la mane y para separarle de su puesto si
no encuentra medics suaves que Je hagan Henar su obligacion, y ann para castigarle dentrc de los Hmites que marean
las mismas disposieiones lejislativas. Cuando un agente de
Ia edrninlstractcn no respeto las Iunciones de otro agente y
ee entre a conocer de asuntos que no le toean per razon del
territono en que este clrcuoserito, en esc ease se aeudira
31 gefe superior, como que es el que mejor puede decidir y
restablecer 13armenia que debe de haber entre las dos autoridadea dlsidentes, y euando un gefe de la administracion
no cumpla con su deber respecto a sus administrados , cnatquiera de estes podra aeudir al gefe superior I eotablando Ja
queja correspondiente, afin de que este Ius baga entrar en
el Ileno de sus obligaciones. Cuando un agents de la administraciou se entrcmeta aconocer de asuntos que no Ie esbiu
encargados y que Je son estranos, como si, p, e. se atreviese a dar erdenes , reglamentos 0 leyes , cometera un eseeso
de poder; cuendo se mezcle en el ccoccimtento de negocios que pertenezcan a otra autoridad 1 entonces come-lera
un esceso de jurtsdiccion , y cuando se entre Ii couocer de
asuntos que conespondan al poder judicial, entonces comete un esceso de atrthuejanes. Estas son voces a las que

-1COhe dado un 5ignificallo convencional, las cuales asi como
las usamos en un sectido determinadc , pudieramos usar en
otro, pero que convlene siempre fijar, para que mas Iacilmente podamos entendernos.
Tenemos , pues , que traspasa los Itmites de su competen cia el agente de Ia admtntstraclon , bien por esceso de
poder , bien por esceso de jurisdicciou 6 bien por esceso .de
sus atribuciones. Este ultimo punto es el mas import ante
de todoe elias, res tambien el de que nceotros vamos a
oeupamos en la leet.. ion de boy mas especiatmcntc. Cuanuo
('I agente de la admiuistracion se escede en Ia esfera de sus
atnbaciones , como que tiene on gefe superior que puede
baeerle entrar en su camino. todas las cuestionca tie jurisdiccion ofrecen pocae dificultades: las que ofreceu muchas
y no tienen principios fijos para resolverse, son las diferencias que suele baber entre la autondad administrative y la
judicial j el modo de decidir las eompetencias que de aqut
nacen .,.. la autoeidad que debe de resotverles. Dec!a ,~.sE'no
res, que este punto era mu)' deHcado, por(jue como ustcdes vieron ayer, el poder judicial ('5 muy detenido en ~U5
Iormas ; concede ancho campo para Ia def'ensa , seJiala termine para las pruebas , r ademas de todas eatas ventajas
que tienen el demandante y el reo, cneuentran campo auier;
to en e tribunal superior 'f una porcion de recursos que estan establecidcs en nuestro derecho, para que asi los dcre..
rhos de propiedad como la Iibertad individual estell perfcct amente garantidos, Par el ecntrario , cuando una persona
ee presenta a reclamar sus derechos ante la administracion,
ni se Ie ad mite sierupre lata defensa , rn pnede hacer SU9
pruehas , l tal 'HZ este poder precede sin el tina que serfa
necesario para resolver con aeterto las reelamaciones que
~e intentan i y quien padece en este caso es el mdividuo demandante , y son tal vez atacados los intereses de propierlad
y libertad que 13 sociedad debe gerautir , porque todos los
',ue la componen tienen derecho a 1'1 proteccion de los tril unales y a que sus demandas sean resueltas no con Ia pre-
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clpitacion y premura que es de necesidad en las Iuncinnes
admlnistratlvas.
.
EI poder judicial solo puede entrar en competencia Con
cl administrative en los caSDS que SOil generalrnente cono,
cidos con el nombre de malerias conten.cioso-ad,tninistrati'Vas. Bi pues el poder judicial no puede entrar encompetencia con el admiuistrativu , sino en matenas contencioscadmintstrativas. vamos a ver cuales SOD estaa, para separarlas de las que no 10 son y estrechar mas nuestro campo,
Esla division es sumamente delicada , y ccntleso con tcua
stnceridad que no acertare a resolver una cuestion, que
hombres emineates en este estudlo no han podido resolver.
Sin embargo, senalaremos algunos principios , y al menus
tendremcs alguna guia que pueda servirnos siempre que
ocurren estas cuestiones,
Deciamcs ayer que el poder judicial solo pod-a conocer
de dereebos preexistentes ; es dectr , que se limitaba sternpre en sus Iallos a. resolver si el hecho A 6 B estaba comprendido en Ia ley. De ccnsigutente , [uzgar sera resolver
si el heche A 6 B esta comprendido en la ley D que-arteglu
los lntereses de los particulares en el caso de que se trata.
Esta voz de derechos preeaistentes , kiene la misma aplicacion cuando se trata del derecho administrative. Todo juicio administrativo Liene que recaer sobre un neeho y un
derccho : el heche sera el acto de la autorldad admlnistrativa contra que reclama cl indlviduo , y el derccho sera el
que el particular pide ante la misma autoridad administrativa se le conserve. De manera que para que haya contcnctoso-administrattvo, ha de Iundurse Ia parte que reclema
ell la existeucia de un heche de la admlnistraclon que ataca derechos preexistentes. Si Iunda SIl de-echo en raz oncs
de utilidad y mejora , la accion no cntrara dentrn del 11(1mero de las que forman la vasta materia contenctoso-admiuistrativa, sino dentro del eirculo de las puramente administrativas.
De este principio se deduce dcsde lucgo una consecuen-

.
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cuendo se trata de aphear las Ieyes poltticas deJ pais, como
Ia de elecciones 6 las de interes general, como fijar los Ifmites del terrltorio de uu ayuntamiento 0 'de una provincia, no podra nunca entablarse demanrla por los individuos
particulates ni consideearse esto como materia contenciosoadministrariva. Tampoco se puede de'cir que pertenecen a
las materias contencioso-admlnistrativas, todas aquellas resoluciones que toma la autcndad dentro del cfrculo de sus
atribucioues , ya en materia de ordec publico para mayor
seguridad del Estado, ya respecto de los intereses colectivas de la industria 1 agricultura y comercio. Estas cuestiones son mas bien de imperio que de jurisdicciou , y todos
los asuntos que perteneccn al imperio de las autoridades
administrattvas, no deben considerarse como contencicsas,
Tenemos , pues , tres grandee principios que separan una
porcion de cuestiones de 10 contencioso administrativo , de
los cuales se deduce que para distinguirlas debe atenderse:
1. 0 ala naturaleza de la ley que se ha de aplicar : 2. 0 a la
naturaleea de Ia resclucion administrative que se haya dado: 3. 0 a la naturaleza de los derechcs que se reelaman.
TIn ejemplo had que se comprenda mejor 10 que hemos
dicho sabre estc punto. Supongamos que el gohierno trata
de baeer un camino real, cuya direccion no es prcvechosa
a un particular porque atraviesa lejos de su heredad , 6 a
un ayuntamiento porque Ie convendria mejor que llevase
otro rumbo. ~Podra el ayuntamiento y e1 particular entablar sobre esto una contencion administrativa ? Sin dude
alguna que DO. Podran 51 supIicar Ii la autcridad 6 al gol.ierno que varfe aquella direction, fundados 'en principioa
de utilidad publica y conveniencia , pero de uingun modo
eutabtar recurso judicial de especie alguna. No se crea que
con estos principios estan vencidas todas las dificultades,
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pues aunque son de aphcacion bastaute general, todavia
habra cases muy oscuros y que no se podnin resolver por
ellos. El que quiera examinar toda la dificultad de esta
materia puede ver las 96 reglas que trae Cormenin en sus
« Cuestiones de derecho aderinistrabvo.»
Separada -ya Ia.parte contenelosa en la administracion,
de la que no 10 es ~ veamoa ahara que regLas hemos de se.guir al fijar los lfmites entre 10conteneioso-ndministrativo
y 10 judicial.
El primer principio que debe tenerse presente al resolver esta cueattco es : que las Ieyes positivas marcan las
atribucicnes de ambos poderee. Esnidiense las leyes , medltese su espfritu , vease a quien va conflada su ejecucicn.
y entcnces se podra deducir si las cuestiones contenelosas
que resulten SOD. de Ia competencia de la administracion 6
de los tribunates. La ecnstitucion ,del Estado y las leyes organicas pudieron haber distribuido de un modo U otro las
facuttades del poder ejecutivo , y no se puede pOT tanto
sen tar ninguna maxima flloscflca, que fije apriori Ia esters
de los dos poderes administrative y judicial. Pero las leres
uuaa veces 'marcan las atribucioues de estes poderes de un
modo especial, eegalando los objetoe 6 los negoctos de que
debe eonocer una magistratura dada, y otras abrazan en
termin09 generales y bajo de una sola atribucion 6 facultad
multitud de negocios dietintoev En el primer caso no puede
existir la cuestion de competeucla , a no ser supuesta Ia
Ignoraucia absoluta de las Ieyes , 6 bien una mala fe manifiesta en 108 que estau encargados de ejecutarlas , y 80lamente sera ueeesario resolver, si por conexion de la causa el conocimiento del uno es principal 6 suhalterno , y debe preceder 6 seguir al conocimiento del otro.
Y si al entender el tribunal 6 el agente de la administracion en una cuestion que juzgase en el cireulo de sus
atribuciones, ve que esta cuestion particular se halla enclavada en otra que no Ie pertenece a el resolver 1 ;.habria ca90 verdadero de competencia? No, solo de ptioridad de

-10&~

ticmpo sobre quien debera set el peimero en resolver ; 1
HUI'S bien que competencla, sera una suspension de las alrihueiones de aquel de los doe poderee , que teege que espeTar a-que el otro resuel~a. Cuando las leres no maroan sino en general un prinetpio que haya de set-vir- de base para
deducir de el una porctoa de consecuencias I r marcar 103
lfrnites de las des autorldadcs , entonces es necesa-io epodererse del motive reguladcr , meditatle , dedueir de elias
consecuencias que Be puedan , y aplicarle segun Ia eoncteoria leal de Ia autoridad administrativa 6 judicial a los- cases
partteulares. La segunda regla de las eompeteneias esta baseda en los actos as! del poder edmibistrativo como del ju-.
dtcial.
Hemos dtcbo ayer que Ie administration r er pader judicial eran cada uno independtente en sa Hnea y debian
respetarse , que la edmintsrrecton no -se podia mezclar ee
las atribuciones y deberes del poder judicial,ni vice-"Versa eJ poder judicial en las etrtbocicues y deberes del poder
administrativov Sin este prmetpio les atrihucioues de entrambos estarian eonfundidas , los derechos de Ia soetedee
no estarian bien atendidos , y los mtsmce del individno-snfririan Con freeuencia grandee menosceboe. l, Y como respetara cada uno de estos poderes al otro poder ? Rcspetando los aetas qne baran emanado de el , es decir , que siempre que eneuentre el podee judicial un acto del poder administrativo debe eeataele : y stempre que el admlnistrati-.
"0· enouentr-e en acto del judicial, debe respetarle tambien.
i,Peto este principia es tan genera! que no surra eseepeiones de ninguoa especie ? Por desgracia, senores, no ee
general y sufre bastantes escepciones. Hay acton del poder
administrative que indican solamente geetlcn , no uso , in
act-ion de ese poder; otros que son indlferentes a las an-ibur-iones del admtmstrador , y oteos finalmente que no sup'Ili,n sn deliberacion. Asi 1 par ejemplo , acto de gesttoa
l'JJ el poder adrniaistrativo , es, hacer apeo a un ,aynnta:....
miento de los propios del pueblo que repreecnte j sin duda
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tiene obligac.ion de respe tar el poder judicial; 1por qmW
porque es un acto propiamente de gesuon admlnistrariva,
en que no bay acclon , ni jurisdiecion. La autoridad adhtinistrativa deelarandose Incompeteute ell un asunto 6 reconoctendc que es necesario resolver una cuestion judicial
que no Ie toea a ella deeldir , rcmite el espediente 6 los
autos al juez A 6 B. Pero este juez A 6 B se cree tambieo
ineompetente , J piensa que eorrespcnde resolver Ia cuestion a) juez D. i.Sera necesario para que paseo los autos a
la autoridad competente, anular el acto de remjston de Ia
autoridad admin,strativa? En buenos principios 'DO debe
aer necesario, porque Ia administracion DO tlene interes en
que sea el joez de primera instancia de Madrid 6 el de AIeafa el que falle el pleito. Siendo , pues , indiferente a Ia
autorldad t no hay neeesidad de que vuelta el espediente
para que resuelva le euesnon, 6 mude la eesolucion que habte tornado la edmtntstraelon remitiendo los autos a uno de
estos jueces.
Uno ee presenta ala admiaistraclen suponiendo que ha
inventado cualquiera tOU; y la administracion resolviendo este asunto con no bastante detenimiento, le concede
1& patente de iuvencion. Se presents otro a los tribunales
reclamando 8U derecbc a la tnvencton e Impugnandc el dereebo esclusivo que ereia tener el otro particular, como inventor de un producto 6 maquina eualquiera. Se pregunta
ahora Lde::>era el poder judicial remitir este asunto a) administrativo para que lo resuelva, (, debera decidlr de la
cueerion que extete entre estes dOB partlcularea? EI poder
judicial debe resolverlo , porque la administracion albacer)0 no tuvo presente ninguno de los datos que eran necesarios, ni necesito tomar informes de niuguna espeeie , sino
que coneedio esa patente asi como pro {6rm"'a, inmediatamente que se Ie present6 el artelaeto que se suponia de
nuevo ioventado.

Un particular se presenta ante la admlnlstracion de sn

-105..pueblo con el plano de unacasa -6 edificlo que-trata de construte, y Ia administracion le dice que el plano esta arreglado
a las dlsposicioues de policia. urbana, y por- coasiguienta
que puede levantar la cesa. Pero otro particular, que se
cree berino en BU derecho de propieded /) servidumbre par
la construcclon de este edificio I.se presenta ante el tribunal de justieia, y pide que el edifieio no se ccnstruya, b-Se~
ra ueceearfo que se anule el permiso del ayuntamiento para la oonstruecton de este edificic , antes. que el tribunal
resuetva sobre la cuestion de propiedad 6 servidumbre, 6 debera desentenderse del acto de Ia adminlstracion 'Y proceder
a dar su Iallo con arreglo a derecbo'! La admtctstracton al
conceder la facultad de hacer el edificio, para nada se meacl6 en el asuuto de los particulaeee que la era indiferente;
resolvie 10 que Ia pertenecia , y .sabiendc otra cosa despues
el poder judicial, puede ejeroer con Iibertad sus atribueioues
stnneeesldad de anular el acto administrarivo.
Otro ejemplo de ados administrativcs que no neeesita
el poder judicial tamar en cuenta , son aqueUos que verdaderamente DO merecen el nombre de tales, per algun
vicio que tienen en su esenoia , el cual haee que no pucdan llevar el nombre de actos de oficio. Trae M. lIejan en
8US causes celebres, un caso particular de esta especie. Ustedes sebeu que en Francia es necesario que la eelebraeion
del matrimonio se baga ante el alcalde del pueblo de donde
son vecincs los contrayentes. Pues un alcalde que trataba
de casarse , ejerci6 al mismo tiempo las atribucionea de alcalde "! de novio , y oertifteo en el registro civil del matrimonio que e) habia contraido. Be presento esta cuesaon en
los tribunales l .,.- entr6 como cuesnon incidental la de resolver si era necesario auular el soto administntivo antes de
pro ceder la nnlidad del matrimonio, 6 ai debia el tribuual desentenderse de el y Iallar 10 que creia con arreglo a

a

derechc. La cuestion se resolvi6 como parecta natural,
sentenciando el tribunal Ia cuestion quese Ie presenta-

ba, sin bacer aprecio del acto administratiro, Par consi-

-107guiente declar6 nulo el matrimonio que se habia CODtraido,
Tampoco tlene que respetar el poder judicial los aetos
que ejeruee los ageutes de Ia administracion y no como verdaderos agentes administrativos , sino en virtud de Iunciones judieiales que tienen por-Ia ley. Asi, por ejemplo, DO
Se eonsideraran como actos admtnistrativos las funelones
que ejerceu 105 alcaldes en los juicios de paz, juicios ver'Vales y demas atrtbuciones judiciales q~e las Ieyes les conceden entre nosotros. 'I'ampoco debera el poder judicial
deteneree ante los actos administrativos, cuando estes han
r~ervado a los paruculaees sus dereehos de prcpledad 6
Ilbeetad ante los trihunales ci...ilea, Por ejemplo, bay en
algunoa patses Ia costumbre de eprovecbar los vecincs de
maocomun las yerv3s muertas despues de recogidc el Iruto. En virtud de las ordenanras de un pueblo, 6 en virtud
de 6rden del ayuntamiento, se suspende nn ano el aproeecbamiento de las yervas muertas; vtenen cuatro, see 6
mas mdtvlduos , quebrantan Ia disposicion de la autoridad
administratiya l echan abajo las paredes que encerrabau el
territcrlo donde habian de pastar Jos gauados , r usurpan
de eete modo atribuciones que como particulares no tenian.
Viene esta cuestion a la diputacion provincial. y esta resuelve por eupuesto que ban infrrngrdo la ley las perso- '
nas que por autoridad propia se propasaron a entrar sus
ganados a pastar las renas muertas y que debe ser obedecida la orden del ayuntamiento; pero remite alos tribunates la euestinn de indemnizacion de daiios que hayan podido hacer a personas particulates. Estas personas que habian sido perjudlcadas por el rom pimiento de las cercas a
mane armada, acuden al tribunal pidiendo la indemnizacion
de ley. ,EI tribunal tiene que tomar para Dada en cnenta la resolucion de la autoridad administrativa? Absolutamente para nada I son dos cuestiones distintas , separadas,
la una administratiea, la otra judicial. No teuieudo, pues,
el tribunal que mezclarse para Dada en la cuestion adminis-

-'-H}S-trativa, usaea libremente de sus etribuciones dentro del
clrculo que marcan las Jeres, fallando la cuestion comc erea
eonvenienee.
Ademas de todas estas escepciones que admite el principia general de que la autorldad judicial DO puede meeclarse en 105 aetas adrnlnistrativos , hay una Ilmitacton
que comprende una porctcn de eases paruculares. Imuil
serra que el poder judicial respetese los actos de la administraeien , 51 destruia de cualquiera modo los eiectos que estos aetas habian de producir j pero seria tambien un respete escestro a los actos admtnistrativos , si estendiera sus
efeetos mas .dl3. de 10 que hahia eido Ia intencion de la autoridad administrativa. Ilstedes saben que nuestros ayuntamtentos para vender fineas de propios , para permutarlas 6 tomar canticlades a censo scbee elias segun el articulo 10ft. de Ia ley de 3 de Iebrero , necesitan obtener autorieeclon de Ia diputacion provincial: pues supongamos que e]
ayuntamiento ha celebrado esta eenta 6 esta permuta y que
la diputacion provincial aproeba su conducta ; pero que un
particular que cree qlle equepa fiuca es sUYi:'-, 6 el mismo
Interesadc que en virtud de cualquiera razon cree nulo el
contrato, demandan la finca ante los tribunates, ,j.sera libre
el tribunal para faller sobre la nulidad del cootrato 6 sobre
la propiedad del tereero sin que ee anule el acto de Ia a.utoridad administrattva? Icdudablemente que si , porque {:Ste es on acto de tutela, estableeidc con el objeto de que el
ayuntamiento no perjudique asus administradoe. A eso debe limitarse la autoridad administratita y e] poder judicial
no debe estender el efecto de estes actos, mas alhi de 10
que era fa Intencion de la administracion,
Otra de las Iimitaciones que sufre eL prlneipie que acallamas de ssponer 1 es cuando la cueeuon de que se trata
toea solo Apersonas particulares, Supongamos que el £5tado ha vendido a un particular una flnca que pertenece Ii
bienes nacionales : supoegamce que deapuea de verificada
Ja reuta acode un tereero y FeClama una servidumbte que

-109r1'eia corresponderle eJ.l aquelta tinea ~ ~quien debera faller
~sta cueetion 1 Ia autoridad administratlra 0 la judicial? En
eI oaso particular de 'que se trata, yo creo que la autoridad
judicial debe impetrar el ausilio de la admtnlstranva para
conocer toda Ia estension de] eontrato que el particular ha
oelebradc con la admlnistraciou , y poder fallar con mas conacimiento de causa. Supongamus que Ia administration al
vender esta finca, espresc que la ser-adumbre A 0 B pesaba sobre ella, y que el partkuiar reclbia la fmea COD esta
carga j e! tribunal 51 bien -estara en sus atribucicnes sin
acudir a Ia autoridad udministrativa , para resolver debera
tenet en cueuta Ia condicion que se fUSO ala venta , para
no perjudiear la servidumbre que la tercera persona tenia
adquirtda. Sl la admiuistraeicn vendi6 Ia flnca coil la carga A 6 B. no podra librarse el particular del cumpltmlento de esta carge con que ha comprado su heredad. Pero
puede presentarse en et nnsmo caso un ejemplo particular
e:n que nada tenga que vel Ja administration. Supongamas que esta, vende una finea at Iedlviduo A que la compra,
y que un tereero dice que tenia derecho a hacee pesar un
caual de rtego que llevara las aguas a otra posesion suya
inmediata ; pero este tercero se funda en tttulos anteriores
la vente, hecha poe e) poder administrativo , como por

a

ejemplo si se tratara de bienes nacinnatcs , en contratos
bechos can el clero 6 con los menges que antes los poeetan ; "U este caso e) poder judicial no tendra que tener
en eueuta para nada J la venta hecha par el poder administrajlvo J sino que podra fallar con entera libertad, porlIue nada Ie importa a eete que la cuestion se resuelva de
un modo 6 de otro.
Aunque todes estes cuestianes y las que les son analagas caen per su naturaleza bajo la autoridad del pode r judicial, sin embargo, hay en Francia un principia estabtecido que nacio de las cireunstaneles peruculares en que se
eneontro aquel pais t Y que asegura a todos los ccmpradores de hienes nacionales; y cste es, que inmediatamente

-HOque un particular compra una finca de estes b ienes , si un
teruern reelama esta finea, tiene 'que baeerlo ante Joe tribnnales admiDi~tra'ivos y 110 los civiles. De manera que
en -virtud de este acto de la administraolon , queda el tercero perjudtcadc en el ejercicie libre de BU acctcn civil, y
tiene que convertirla en accion edrniuistratwa: es deoir,
que en vez de acudir a los tribunalea ordinaries , tiene
que acudir a los administrativos. Esta decision particular, que es hija de las circunstanciaa por que pas6 aquel
pais en su revolueion I Y del miedo que los compradores
de fincas naeionales -tenian a una contrarevolucicn que les
dejara sin elias, ha becho senter on principio general en
materia de eompeteneias, que ustedes encontrarau en los
autores Irauceses ; perc que 0050tr08. no podemos adminr,
Los ados edministrativoa DO pueden convertir en administtativa, una cuestion que antes era puramente civil. Nl el
descuido de un particular que no ha acudidc a entablar su
accion ante los tribunales civiles. ni la naturaleza de la
aocioe administrativa , ui Ja conveniencta publica. pueden
justificar el que se pr-ive a un ciudadano de la garautta que
Ie ofrecen los trlbunales para la defensa de sus derechoa
civiles. Yo DO adnnto como principio, y sea dicho de paso,
que un acto de la admmteteacion pueda prtvee de los derecbos de propiedad a un particular, sea cualquiera el acto
por que los haya adquirido , ni puede haber una ley que
prlve a un.iedividuo de sa propiedad bajo ltgeros pretestos,
sino _.yi~ne acompanada de la indemntzacion competente.
Es moy comun , y 10 ha sido eiempre , que los gobrernos
para pager SIlS deudas J obhgaciones se han valido del media de fijar un termino al fudivtduo A 0 B para que presen tara sus tawas de propiedad y condiciones con que la
han adquirido, privandoles en otro case de aquel derecho
sagrado, Los gobiernos podran hacer esto porque tengan
fuerza para ello, pero no per eso dejari de ser OR abuse contra e) individuo y un ataque violento a la propiedad particular. No solo hay ataques a la propiedad cuando auno se le

-111quita el dinero del bolsilJo 6 onendo se dirijen centra las flacas rustic as 6 urbanas que le perteuecen, sino euandcse priva al individuo de sus derechos leglumamente adquiridoa, DO
por los medics ordinar ios de perder la propiedad, sino pot
medios que crea una ley decircunstanciasj muchas veces
menos que una ley, un decreto 6 un regtamenro del pnder
ministerial.
Mas prescindiendo de estes caaos particulares y que solo
hemos toeado como de paso: l,que debera haeer el poder judicial inmediatamente que se eneuentre en presencia de un
acto de Ia administracion? Senores, aqui hay que distinguir
dos casas. Hemos dicho, que la administracien unas veces
obraba por sf, espldiendc deeretos y ordenes 6 formando regJamenlos sobre intereses colectivos , y otras veces decidta
las euestiones que se Ia presentaban. Cuando a un [uez se le
remita una real orden que imponga penes que DO se hallen
establecidas poe las Ieyee, debe desobedeeer, porquc Ja administracien no tiene facultad de creer delitos ; pero si se le
presenta al juez no un acto de ataque la segundad de las
personas, sino un acto que pueda meuoscabar la propiedad,
entonces.wefiores, como que estae euestione s uenen remedie , no como las penes que una vez impuestas, DO Ie tienen ,
e-) juez debe entablar eu reclamaeicn , r esperar aque se resuelva; y si se faUa por el gefe del estado contra sus principios, debere obedeeer. Si no SOD aetos veluuterios de la 3UtOridad administrativa, v, g. ordcnes y reglamr ntos generales,

a

sino solo decisiones administrativas en cases partieulares,
entoneesbabd de subdistinguirse: porquc estos actos poriran

ser abscrventes en la autorldad admfnlstrativa , perjudleiales () fndifcrentes. Si SOD absorventes , el poder judicial no
tlene otro remedlo que eneerrarse dentro de sus atribuciones.
Supongamos que se trata de esteblecer una fabrica de esas
que son perjudiciales a Ia salud ,1 no deben establecerse
donde hay una buena polfcfa, que Ia autoridad niega el
permiso , y el interesado aende a )05 tribunalea : en este
caso el tribunal no puede hacer nada, porque el acto ad-

-112ministratlvo es absorvente de todo el derecho de que se
trata y no ha dejado nada 8 los tribuneles. Podra sueeder que las atnbuciones de la admiuistreeion y del podee judicial esteu eleramente aenaladas , pero que la decision de Ia una, deba influir en la sentencia del otso:
en ese easo los·tribunalesdeberan dejar que Be resuelva Ia
cuestiou prejudicial por e1 poder administrativo , para poder despues resolver la que es de su corcpeteucia. Un empresario de obras publicae contrata con la administracion
hacer UD camino segue ciertas condiciones, segun el ali-.
neamieuto dado: un particular es perjudicado pot esta construccion, y reclama del empresar!o el resarcimientc del
dana que sa Ie ha causado. En este casu la administracion
debera tomar parte en la cuestiou prejudicial que se establezca para examinar si ha cumpddo ei empresario con las
crdenes dadas: y si las hubiese cumplido, la administracicn
deberia sostenerle presentandose a responder pol" s(.a los
perjuicios que se hubiesen ccasionado. 8i la administracion
tratase de hacer un pasco publico 6 un camino, para mejotar las comodidades del traflco 6 del comercio , 6 de levantar una Icrtifieacicn en el punto que creyese conseniente, T
para ella necesitase tomar propiededes de particulares , habria equi des euestiones enteramente icdependlentes ; una.
Ia resoluciou que tomase el poder administrativo de dar la
dlreccicn A 6 B al camino 6 a Ia muraUa de la fortificacion
que iatentase levantar , ! la otra si la indemuraacicn a que
tiene derecbc la propiedad de los particulares , debe montar a tal 6 cual cantidad. Estas dos ceeetiones SOD independientes; la una perteneee a la administracion y la otra al
poder judicial, Cuando :Oi el eramen de las leyes , ni la intervencion de )05 aetos administrativos 6 judiciales, bastan
a fljar los limites de estas dos ramas del poder ejeeutivo, es
necesario recurrir a algun priucipio general que aunque imperfecto, pueda servimoa de guia ea estos negocice.
Todas las cuestiones que interesan Oil publico, 6 que deben resolverse por reglas generales de interes comuu, ya es-

-113tre en eUBS la sociedad rormendo un todo, capaz de dereehos
r ohligaeieaes , ya con relaejon '"la generalidad de los eindadeaos , deben ser decididas »Of I' autoridad admlnls·
trativ a,
Siempre que ee trate de cnesttones entre p3rtieulares 6
entre la societJad J un pertieular 1 pero que baven de resol-.
verse porlos principi08 del dereehe ciyil, corresponded
su eonoctmtentc alos tetbuaales,
Pero no se crea que estes dos regta§ son tan generales

que no adnritan eseepciones: admitenmucbes que serta large enumerar .. y per eso n09 redueiremos '- un ejemplo. Un
particular tteee que reclamar de la administracion que le
indemnice por propledades que Ie be tornado; aqui allnque
se trata de unacto administrativo J de intedg de lit admi-

nistracion, se debe venir ante Ius ttibunile51 porque se
tr8t8 de la indemnizacion de la ptopiedad; esfo es ,'sobre
Ia propiedad mlsme 6 su verdadera reprpsenlaeibn. Poe el ,
contrerio , UDa persona que ba servido al estado detto nu- ,
mere de anos , adquiri6 en rtrtod de 8t1 trabajo derecho a.
que Ie paguen los sueldos que le tenia seiialados. t Podra
reclamarke ante un tribunal ordinario?- LPodrli ejecutar a
'8 administracioR para que selos pague! !'ii puede reelamar
ante un tribunal ordinaria, oi menos ejccutar' '18 administraclcn para que se 10 pague ; porque el principia de la
propiedad del teahajo, que es tan sagrado como todos .05 dereehos de propiooad, tiene que luchar con unprincipio
constitucional, que dice que eol gubiemo es el que dispone
de los Iondos p(lblieo~. Asi eueqne es una verdad que Sf Ie
debe pagar ,annque es una verdad que para ello tiene dereche , es peeetac qne el ieteres particular ceda a\ interk
publico, 6 se sujeteal menes al poder que "ta encargado
de procurarlo.
Para eenelnir la materia de eompetenclas leere nn resumen que hare de estes principios Hcmaguosi en au tratado de derecbo edministrauvo.
j~ Pertenece a Ios tribunalcs civiles el juzgar de-coalS

=Ub'tu.era .ceusa 110 la que -se jratede n~ objet"Hlll~'pO,.Sll
uaturale:aa.8)~8 sOIl1eti:Q6.: a ,~stri.mna}tti· c.i viles, ,l\,unqne
la,:tttall:Wj.qiaaqa,u otJJH, ~rid34 adPliolstrAth;~ sea par~e
en la causa.
2~,:' C9allll~ P"" '""'''''/lei.r ua pleit,> .qee, pof I., natura<Ie~,,~un4>:esta J;\ljot\>J,Ias ,leyes, ei"iles" deban Ios
lr~~ :e.aminar _a~n acto aqmi,nistrativo. !J,JIDf- con-:secu~ncia de este examen pJae,d;jJ). -ofender o:,altel'ar to dispu,ustopor.la administr"t~iont ~q. absteudran de] conocnmento, remitieadoel ~~t() a1~ ~utor.idad adoUnistnti'fa;.l quien
ccrresponda. COllclu~o el ~ll~io,.iiobre,el, asuutcadmimstrativo , la causa debe see dey.u~~ a loa tribunal~iP3,ra\&u

le".

prcsecucicn,

. '"

W En' general, .el .acto .ad.mi~~stra\ivo,,~n una causa..
per sa naturaleza civil .. DO ~d~ hacer- "aliar; \a CQ~jH?"':
tencia ~~no per "Via de escepciou , y..por,.wofiiguie,lltese debell supcaer cqmpeteDtes,jqs',tribunales Q.rdinari06t-mien~a~
Ja escepeion DO este ,prpba.da.
4. a .Las regjas anteriores sole tienen.tagar mieerras I,.\IS
leyea.no ban.diepuesto Ie eontraeio.
Cuaudo estes pnncipics nobastan, como sueede en la
mayor parte de los cases per desgraeta, ·caandQ Ja 3utQri .....

dad admiuistrativa cree que Ie corresponde ejerMf clectas
funcioaes que ecu en realidad pcrtenecientea ~I: poder judicial i q. cuando pcr.el. conjraric, cr~e eate -qna-le toca re-i
solver sabre ciertos puntoa que son puramente rdmiflJstTa~
tivos, no hay masremedlo que .aendlr a up tribunalseperioe, que eneierre acada unc.de estes pcderes en elcfrculo
desua atribueicnes.
quisndehera ser.l"Lo,sera el 'I'd..
bunal Supremo de Justicia? .Emonces _los telbunales ,sedan
[ueces de fa adminietracioc, deeidiendo .de las-.atribuciones
del poder administrativo ;' y aumeutarfan las suyas .. pcrque
el deseo de engrapdecer sus facnltadee , es.innato en.tedos
los poderesc gSerael. poaer .administratit'o7 EntQDCeS este
seria juez de las atribuciones de Ios tnbunalea-civiles , '1
bien pronto I. propiedad , la hbertad y.todos los derocho.

"r

-115de los ciudadanos estanan a su disnoeiclon, con ~r:lIlde
p~juicio del estado y de los parucutares , tenicndo tuurhien
este poder el misme deseo de estender sus atribueionus.
;"Quien, pues , debe eer el mediador entre el pede- judicial
,y el admieistratiro?
Desde tuego se les oellrrira a ustedes que hay una per-.
sona que por la constituciori esta ecloeada en primer t6'm¥lfJ- ante IGS poderes administrative y judicial, que sieu-.
do j~.parejal. no participaado de las pestceee de ninguno
,qe,eUos, puede menteuerlos dentro de-sus ltmltes , )' traerlos al camino verdaderc. Esta persona, senores, es el Rer.
:til Rey debe decidir las competeoctae. entre 01 poder administrative y el judicial. Pa'ra hacerJo siempre con acierto,
para que estes decistones sean stempre arregladas a 'us
rnismos principios , y para que no varfen segun el earactcr
~. las optniones de los ministrus , convendra que e! Rey WIlga un cncrpo a S11 lado , que te consutte sobre todas las.
cuestiones de esta especie r ayude a resolver Ia multitnd
de cases dudosos que neeesariamente se presentaran. Nuestras leyes oade tienen establectdo respecto de este puntu,
ni sohre 1.1 forma de las competenctas en general. ni sohru
Ia persona que ha de resolver. Asi, todas las competonclas
qlle existeu entre las autoridades administrativa y judicial.
so resuelven por la buena {€I de entrambas autoeidades v
por la armenia q,ue de ordinario hay () debe de habi?f;1
menos , entre los gefes de la administracion en los respcctivos ministcrios. Neccsitamos. pues , una ley en que !«!
marqucu con dietinejcn las atrihuciones del pcdce admlnlatrativc y del poder judicial, ell que se marquen las persunas. 9ue han de resolver las eompeteneias qu~ ocurran, y
l'1I que se determine el modo '! forme en que estas competencias han de plantearse. Tambieu estu punto t:sla abandonado a 1<1 hlU"03 fe de las autorklades. :"iiu t'ln!JiH'g.o, el
C,UTSO natural de .estos negnclos C~ nmy. scm-Ille, ,. gi'lIeralmente conocen ustedcs ouno sc rosuclvvn. La aulcri.lud
admiilistrath-a que sabe que el puder judlciul sc hu mezcla-

-ifG-do en euestiones que DO Bon de su competeneia , ore alicia
rogandole que deje e! conocimiento de aquet negoclo. Si el
poder' fndlciat no se cree convencido pot' las "nones que
da el administruttvc, contesta manifestando las que elttene
para creer 10 contra rio , y esponiendo Jos motivos porque
cree debe continuar eonociendo de! astmto. La administracion se cenvencec 'no de las nuevas razonea que el poder
judicial peesenta r 51
convence , cede en fa corrrpetencia;
)' sl no , carla uno remite sus espedientes 31 respeetlvo ministerio, para qne los ministros poniendose de acuerdn, resuelvan to que corresponds. Esto es 10 que se praetica, porque el sentido comuny Ia resort natural dicen que ee ha-

se

ga , no porque ninguna ley 10 prevenga.
Para el primer dia nos ocuparemos de fa division terri-

torial.

v.
Hemos dichoeri ias leccioncs anterloree que unas veces se consideraba la administmcion Jormando un cuerpo , representado en fa organlzaclon de Ias 'difereutes autoridades adurinistrativas ~ y otras 'vt"Ces se consideraba
ia sociedad r esolvlondo'tbS: intereses y derecbos que crean
las leycs adminlstrativas. Al tratar de las atribuciones dll
las difi:lrentes antoridades , nus hemos encontrado necesa ~
-iemente con la cuestiondo t~rriiorio 6 eonIas dlversas
partes de este, en que las autoridades ejercen BU!:l facultades. ~i carla una de las autoridades administrativas estuviese encargada tie todo el gobtcrno del pais, sf todas pudiesen
f'jerce-T Iihremente (as Iacultades que se les coneeden, sin
mas limite que el 'de las fronteras oe la. nacfon , y siestas
. autorldades no se repatttesen los negodos sino segun pte'"
venian 6 no su conocimiento , entonces la administracion

-U'isen. todol confusion, las eutcrtdades administrativas DO
sabnsn de que negocioa debtan conocer , hahria eompeten-.
eias continues entre ellas , y lejcs de SI;\r Ia udmintstracton
una cosa regular y crdenada t serfa el desrirden por esceleneia, Para evttar esto , es necesario que los egentee de la
admiaistraeion tengan un territorio determinado, dentro del
cual hayan de ejercer sus atribucioues, De aqui la neeesidad de. su organizacion y de uablar de La division terrkori31.. antes de rratar de las diferentes atrtbucicnes que Ie son
peculiaees.
Al.tratar de la division territorial debemcs segulr 10&
princlpios que bemos establecido 'eu Ia.s Ieecienes autenores I y eebee una liipida ojeada a 10 'que era enuguamente
entre nosotroe. No hablare de 10 que rue co tiempo de los
romanos , ni de las dlferentes divtstoues territoeiajes que

produjeron en nuestro pais , ya la conqulsta de aquellos,
ya la Invasion de ]05 godos. El que quiera eaterarse de es...
ta materia y tomar noticias mul' ntiles para su Instrucckm
histerica , eensulte el Mariana I Flores y otras ohras en que
de proposito 0 por tocidencia se trata este asunto. Tampc-,
co nos Importa mucho eual serta la division territorial ell
la epoca de la reconquista : variando los lrmttcs de la mou3rqul3 segun la fuerza y. estat.lltdad del gobterno , multiphcandose las atrjbuciones delpoder de Ia nohleza, bcyse
estendian los lrnntes del terrttorjo y maiiana se acortaban;
V 110 es Iactl determinar ni el canieter de las .isiOl~es, ni
las reglas que se habtan eeguido. Estas eran nulas , la casuatldad marcaba en lamayoe parte de los casos el terrttorio dentro'del eual el magistrado 6 el sef~or habian de ejercer sus atribuciones r y de consiguiento no podcmos adquirsr en el estudio de aquella epcoa, 'aiagun ecnocimlentu
que nos sea prcveebcsc para aplicarle boy la divisiou teerttortal. Cnando despues la men ..rqufa Uego a su complete
poder y desaerolla , "! los reyes pudieron haber hecbo una
d~lision territorial justa y arregtada a. los principles de bne-

a

na

adm~traclon,

hapia mucbos obstaeulos para que lle-

-l1Sgara a realtzarse. De una parte Ja multuud de fuerMya.:de·
pueblos I ya de provincias , presentaba una difiooltad insupe-rable ~_ uniJ division ordenada y regu,lar;por ettala jn~
difereneia con que los gobiemcs-y 'os"ptreblasmir:\bao'eEri
res .cuestlones admiuistrativae , qoe no cretan tnteresaates,
y Ia absolute Ialta de conoetmfeutoe J 8si de geegeefta como
de geodesta que son necesanoe para hacer una 'buena divi...
sian territorial, pcotao un obstaculo no meoos .insuperable
:i que Ia division negara a' verlficarse segou Jos buenos
prlncipias admiuistratlvos. No puede , pues , tamooco interesarnosmueho el coneeimientc de las' dtvisiones temtoriales de aquefla epoca, en Ia ma-y6.:r parte ooafonees 001I
In division de -las provineias tal como ha llegado basta nueatros dias.
'
Cuando se fueron conociendc las necesidades de una '
buena administracion , cuando el poder central se fue 'penetrando de Ia obhgecion en que estaba de estendeesu ii:l- Iluenoiaj- proteccion hesta los ultimos lfmites del terri"torio, cuendo la adtrrinistracicn , en fin, Ilego.a set:' una ne-.
cestdadpara el pais, la division territorial fue tomando algun irrcremento , al menos segun los prmcipioe que eeton.,
ces domiueban. Hoy, pOT ejemplo, se eetablec!a un juez
de primera mstancta 'y se le designaba,. el fermioo en que
habia de administtar justicia ; otro dia se creaba una in lendeucta y se fi~ba los limiles dentro de los cualea habla de
ejercer sus affrbnciones. Asi, pocoa-poco, Be iba acercando
el poder central atener una completai.nOtreDCia en Ia admintstracicn I '1 pot Ultimo se iba cenociendo tambiea t", necesfdad de-una buena division' administrative.
A ultimcs del siglo pasado )'a conocid nuestee gobreeno
a necesidad que teniaIa administraeion de regutatiziIr Ja
division del territor!o espahol. COD este objetc fie emprelldioron varies trabajos ; r consnltando mas bien a personas
ente rdidae en el derecho , que
inteligentes -engeodesilJ~'
e sto : trabajos parttcipaban de cierto careeter judicial I Y
no erun los que pudieran servir para el objeto.· Sin em-

a
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a

ba~gq"J£. mandarcn mnch~_p~o'V:~~s comiaiouadcsasJl~ciales1'.1o~ cuales hicierun trabajQ~ importante~,.y' sqbre
todo e\ utilisimo servicio de fijar los llmites de muchas,mu~
nic.ipalidad~ ~ ,e~itando de esja manera las coutiendas .coutiDJJ.aSque s,Qb~ep"sLos Y aprovecbamientos comunes sueleo ~~'" !"l1U"bl~., Tambien afines del .iIlJo.pasado ~
l~icieron. tr~bajos scbre diejsionterritotial en 1& perte.eelesias1i.ca.qut: ,sj. bien han servido para adquirir notieias
U1Hcurio~",! la maier"', lID hall lIegado a produeir
ufIlgnn resultado feliz p.ra el paiS] ban quedado 1.. ,divistones ~~ -.I;Qs WJlspadq~,j:par1"QquiasJ poco mas o.wen,,$, en
d.DliSID()es~a enqoo: se eUCQp.trablinantes.,::: ",',
La PrlU1er., division regular r ordenada ,del, l~rrilorio
e;paii"he debea laa cortes d1l 1822, que. en 22 do enero
de aquel anQ e~p'~iero~ ue decreto por el eual arregl~ron
la divlsi9l\~~\ i:er,riLofio , distribuyenqQle :~n cierto nume~o de prOthH:i¥,$egunlas necesidades de la adrpi,I;listrac~()!1.
Ccata I)li~ma [och~ se espidiu otro decreto aecmodando I.
4iviii.~n· Qlil,itar ,'" la civil. Asi continua-ron lasc'Jsa~, basta
que aquel sisf:t:ma 4esaParecio,. por causes que SOD de' todos
d~Sgraciad.am~nte ·~o~oddlls. Be coucluyo pot consigulentc
aqueJla divisiW\lerrilorial, y volv,6 la anlis'lla ;'1 es\~dp

qne,,,"Jlia lU\1<;l> de 18211.llosde elalio 1~~ ba'I',fIdc 18:1:1
Ill) se hizo ,v.,eii\c;ioa ~una ea Ia division ~ contJp,uaroR al-

gupalt pro~iuci" con {aeros p~rticnlares, y continuo, ~r
e<\DSilI"iimte, el obs.tacnlo insuperable para haeerla, Vino el
afuJ., 18:.)3'., epoea en que se ~re6 el mi~isterio d,e 10 Interior ,
y se"I1Q,Q.09i6 la necesidad que b3:bia de- una buena division
territorial antes de dar un paso en la reforma de la admiuist.r~iol1,",~~~o que l,a, di!ision de territotlo debia'ser Ia
base de la,qrgiinimlon admlnislrali...
.
Pero an~ ,de ~ablar del eslado en que. consecuencla

tie ua d~etp, se "eocuentra ijl division'territorial ~ntr~ 00-

~t~~5 1, ,',bU~J.l,~:·:~ri: ,qu,e eehemos una rapjd~L ojeada' sobre
Ios prineipj~)~neraJes que se deben tener pr~sentes ,para
~;\.~uen, 4ivisi,?~"asi de provincia's, como de, pa~t~do3

-120-judiciz.\es'j de ayuntamien'toslj"AObre-ta~ regtes de deee-

rho adrrrinistrativeque deben

-~r

acerea de esta

ma-

teria
<;;
La dfvtstsn territorial puede c6fYsideratBe ~jo diferentes puntos de-vlsta ; prjmero Ia division mjsmi. despl1e8. los
dereehos lobJigaciones'qne naeerrde ana buena dhlsiuu 'terri"torJ~1 Y'O~almente el modo de veneer "OOn fa'citidad 1051 obsta..
colo!> 'que a ella se. oponea con freenencia. Claro.es que te-,
niendc fa rllvtsfon terrttortal l!ml tnlluencia gt<i:mfe .en 'los
iutereses partimrlares de todos 'los eiudadanas, qoe tenlendp)e"fgllalriiente ensus derechos potftiCO!l, deeidirla eft ultimo res~ll,~d{) debeta-, peeteaecer af poder teg{sfatifo del
'pais,; la~ cortes can,el reyson Iauntea autoridad fegruma
para hacer Ia divjshin temtoti'al' deIa ri3.CioIl espanola. lOUe
parte Ie quedara ecesto'd 'lanetmil1istrarifon?La admtnis-,
tracion 'ti~ne que l1~cet 'muiUtud de 'cosifg 'que e-s}mpoSible
'loe hagan' fos cuerpos eolegic;fadoh's ; defie'hdnit loS docu:·
mentes .pteparar los antecedentes,. cuqsulttn;.lOs lntereses
generates, atender A. Ias necesiffades; de"seb-s y opiniones def
pels , jti~.lar ~vunlino 'los datos ',He es\ad(sti~a,' de-topegr'a1ia-~geOdo!iia, par", presentar todos_est!>9 trabajas recni.des ,~. ~OS _cue~po$. ctiJegisJ~d(,~eg,; plrnu' 51 fueranfas pru
del gran ~tneeSo que han ddall... bs. bases dlin". buena
di:vhiioh nacen de un_prfuciplo sen"Jno': 'HI rrtej6r division l"s
lagne mas 5e acerque' ~produclrla irt\li<!~dM! pais. Los
't~'fminQ5'lJO :d~be~ seT'n~'deifla'sl~dd grandes, 'ni'de~a,siado
p~quepo,5,~ no a,(C~~5_fa;a~ grand~~:. porq'ile fa ;int!uJnci.t.de la
~~Qlini!iti,cioIfnb~e~stend~ri8 con igual vigor energia a
todas IllS pariis (leI teeritorio I Dt tendria fa (U€rza sufieiente parabacerse' sentir en Jos'puebl~(ni~etmisiado peqneiio~, porque entonces Ia p'd 'f}1in;s'raclon ,e'rgad~ 'de'ne~gejo!J
alirumada con el iqmeu~o cUfr\llT~de'f\Indoo:ittos qq'e ~eee
5ita~ia tener, para a~enger a tanf.3s partes,'se veda embarazad,'l e<H~~ 'n.3:fcha I. Y, lejos de en,c(,illtar faeil\ba~', eneoutrariiJ'obsraculos en la' rniSma divisien. Eshi' debe 'iJ.icomOdarse
a'los llabilos 'f eostumbres del pais en quese 'de haeer,

eb8S

y

J

ha

-Hlpreeureado tambien contemplar S\lS jnjereses y basta· sus
peeocopeeicees, porque choeando con -ellos. pierde muchR
fuerl.,fl el gobieruo y produce desconteoto y .mares que se
deben evitar.
Otra de las ciretiastancias que se eeben tene:r presentes
en ona buena division territorial" es, que sea en 10 posible
ignal , y aquise nos presenta des-de lu~ una d~ficulta.d-casi
insuperable: eupeeeto que 13 division ha de ser lguat 6 pro ..
porcionada en. tado el temtone. ~Qu6 bases _se adop&adn
para que.reuna estes-dee eireunsteucias t j Dividireeaoe el
pais en iguales poreiones -de territorio'! ,Le di'fidiremoll ,n
igo,ates porciones de riqueza r do ,'poblaeioo1 He aqui la
gran eoeeuoe que se preseni.ara icmediatemente que se trate de est. materia. Sf se divtdiese el pais en i'gaales partes
de teti'itorio, en \lOU estaria muy 'pob~adoJ- por eonsiglliellte llIeria mUT dilicil que 109agentes, de la ,adfDinistraclon ateudtesen eon lguel interM a Wd8.9 &I1S neeesidadea,
mientnlsque ot.-as estarian enteramente desiertasy,tendnan
demasiadas auloridades. Si, pot el contrano, adoptasemosel
principio de que la poblaeioa y la riqueza sirvieseu de base
a'ia division de territorio result.niol\ las lJ).iJlmas dificu~ta
des ~ p8("s'aplicildo este principia alas provincia! vl)SCO)ogi\'l'"
das , , las de ABtuflaso Galicia donde ea legua euadrada bay
un estraordinario nlimero de babit.antes , no ~ podria ace...
modar ,a 138 provincias de Castilla 1. Nueva 6 la Vieja. doodc
el numero es mucho mpDOF. 80i -esto se hietese, resnltarta
una deformidad enorme en la division y naeeetan muttitnd
de difieultades en Ia marcha de I. admlni.lracion, No pedemos. pll", admllir elprineipi<> "",l"si,ode igllalrlad deestenston de territorio. ni tampooo.- el de iguald;id de poblacion
y de riqneza; ,Jomas eonveniellteee, est..plecel;' un ~iximo
yUh m'nimo aside poblaclon y de riqueza,corq.o de estensson lefJ'itorial. Por ej8mplo'~ &i se dice que tenga caaa pro-vincla 10 menos 400 leguas euadradas, y-Io- mas 800, 'Y que
to"llaI0Illa.3IlO,OOO habitanle. f 10menos 100,llOO yse
mudan despues tcdas las di'Vilionerr de tefrUorio .a esta regla,

a.,.,-

-'1\12ee eonseguiri 'que- no. IlUC3llft_ elias" ni los:incon" enieb tes
de laigoildad de tereaterio ~ ,m los'incODYeQ.ienles de,ta igu* .
dad de poblacion yd'eriqoeza. _, ~ ,
Esta ouestion ha side tratade con mucho deteniRliento
par la asamblea COflstituyente, del l)'ab.£la y en 109di5curS08
tOll'

tie Mirabean y;deThoom"se eoeueetrantcesrgaeaeeee .uOII1r"'<I",!W. T olro

que sepresenla.Oft' en prll T

pJ'incipio•
.,Otr'a cuestion Dace en este 3SUDto, Jea·li se ban.de ron'"

.5

eerter 6.'DO en 'una nneva,divisroll-,ter,l'itoriai lrnr.11DJ.Ue5 de
totigouspronncil;i;s,; Confundie8do· estes. UDlites,':.es,iDdodahleqilese'deslroirian,}o3 muchQs,obstaculoos qoe olreceo al gobierno del.peis esos'-habilos,.esas-c,ostumbreB.ese
earaeter distinto que tienen entre sf las. bllbitante~ delas
proYincias de Espai'i., l que: a.veces ee eousiderae COfQO .~ne
migos. C01ldny~ndoge con-ese.espiritu,de'w¥iSioD j seguiria. la adminislt'lICioa una marchililu~facH f efipedita. feu ..

dna -e1: gebiemo mas faeera, mas. energ{a T: ma&y-jgor°
Peeo 1••Atign. di.itioo <1£1 ~rritorio,esp"oI.""'eo>,,,.I>r.
de los gdbie'rftos ut de los lIombr"', eemas hioo
<l~ Ia

"'br.

natiIrale!a de 1M Co8a.8;,tll ej"ooouode las vroviIJ.eil;l;~e$un
r~uUad:6'ete las montanas qu.e,a..c; separaa , de fns rros que
las· eO:tt&n, de lasvicisitudes polttieasqae han 'Stlltido t en
tinapala'bt'a de esa multitud,de·causas-'que han yeo-iooa forihar en el progreso 'de cstoree siglos, las difMentes proetu't:ia:s en quese: encoeteabe dividida la monarquiaespilnola.i
flnes del mgln peaado,
No siellllo, pues, la-d.v:ision depreTinciasobra ,de Ies go-

bierilos/teniendo ttidll'nna·de ellaseu biswria, sus reeuerdoe, r!los gldri.s,prodocieDdtl,..1O en el-cersson desushalJ'itantes el arnoT" m' puebtodonde naeieron ,'por.eQnsiguienIe baci.su patria, loerla cnnvonieole eeharLiopQr,~,,"",y
destrttirla (par. que Doqne<lase mem.ria de' ella1,Auo~

case de que fu"';'

setl.

COO"""i_,,, serta pOllible 1 Y

Q

c(eo

oonveniente' hacet una di-mWn. territorial en I., eual se l'rescindi.... e.lenmeul.,de, ia anJjgna
que ni

-ll!ll---'"
proTineias, ni serte entenimente posible realiurla; no lacreo"cOll'febieate-. porque no Jo-es-luehar eon
esas afeeeiones puras j patri6til~a!':, que unienno alhembre
con ~iu 'Pi'hvineia, 'le uaea tmbien COD 8U patria. La diviston del territorio, pres.cindoo.do absolutamente de -I. lli~
ston antigua de peovtneias , produciria e! siogular fenomeno' de unir a tcdos los -ciiJdadanos e~pa-jjoles con Ia nacion
enteta; pero eeta union serte n1l'1cho'tM~noS'~a%, mneho
menos fnerte, que la que- resulte-en ta actofllidad •..Par oba
parte serla icaso' i-mp09ibte rea.liz.arla; pue!1 que;' 6:asi se
destnrjenIos MIriI09y I.. preoenpaeioo";~,asise desteuje
el eadelery hasta la' fisonomfa misma que fonnan el di....
tintivo, por ejemplo, de un asturiano, un vtreeinc y un eragon~'! La obra del legis1ador por grande que, feera; no podria dar nunca biles resultados. La9 mismas provincias que
naciesen, de fraccionaf' las hoy extstentes , eonse-rvarian
siempre fresco et -reeuerdo de haber e!lltado onidas en BUS
desgracias '! eo sus glorias. Hoy mismo tenemce ejemptes
vivos de- este resultado en alguna provincia, quefia Bufndo
estas conseeueneias per Ia division territorial. En elias ha
dominadn 'el mlsmo genio , la miSlna indole, lasmismas·
afeceioaes, r se acuerdan de que algun tiempo ban tenido
uDOS mismos ,ifltereses, que ben lue:bado juntas en defensa
de uea n:isma· causa; que siemprehan seguido la';misma
suerte, y que, como be dieho antes; han eoreparndo Ii, 1a vee
las glorlas y las deegreclas. No creo sin embargo, qcele division de provjneies tal como se eonocia antigoarnente, deba
ser uno~euJo Ii la buena division. Convitne Bllegislador
atenderla y DO ehec •• coa-tes habitos acqnindo;; perc si
para las neceeidades de 1a lIdt*inistracion, si para el buen
gobierno, es neceMrio que eea division se ejecute, que ha"-'
yande separarse om porelon de pnebloo de ooa' ot...Provinci"hagase ali eohonbuen3, siRteoer en enentaet esptriln ..agerado de localidad. Lo que yo quiere decir es, que
nopor tOftclnir de eualquiera manenr eon eS3S distintiones
de cat6cter! de costumbres 1 se haga pedaros el territorio
divr~;"'Il' de

-t~

espano} par sistema. sin eoaslderaciou alguna a,sus. ~llltol)
y preoctfpaoiunRS, sioo.qoe t.e~iendQ.pres.entese,s~ circ~~

*'

hoeias 1 eedebe precurer atander .. los ietereses de Ia sociedad, bijre de on buen gobie'1l\!';
000 buena odmini1llraeson, silt olvidar las afeectoneedeloe peebles I respetarlas
cuaato sea posibfe.
Otn ,.de las enestiones que se presenta. regularmente
en Utla,divisi6fl ter~itQriaL; ~.d ]lUDLq en que debe establecerse uapit.e.l- de la '~QljiflCia ~ parti~o~ de que se trate ,
Esta eecslion, qQetambien,"V,endra "lgun~dia a ser obieto de
diecusion publita 'Y. soiemne,.es tambten UDa euestioa impoetanse para e! pais, ,que coma la anterior, .tiene, boudas
raices en los babit,os 'J eu las pceocupacioees de los peebios. Pot desgracia a eetae cuesticuee , como a utras muchas , no eiempre se las ha mirado eomo dehieran mirarse,
como euestioees de admiuistracion r de gobtemo, estranas
y fuera del campo de, los l);,Jrl-idos POUtiCOB que hay en el
pais , sioc que estcs se nan apoderade '! sarvldo de elles,
COI'DQ un tnstrumento de sus miras-y ull;escalon para sublr al pcder-: perc nosotros debemos preseindir de todo
e~to,y en buena admiaistraeicn mirar estes )cuestiones
por e~ lado que tnteresa a.1 buen ecneierto y a la UUIrcha Hbre y eep-dtta de nueatra al!minlstrllCi\lo~ La fapit.al
de \ma .provmete0 de ULl partido tiene doe objeLos;- unovservir 81 gobierno, -y OUO servir .. los adminislr~d\)!;\: es, pnes,
neeeserto que .euanoo se treLe de fijar la eapitehdad de una
provincia":; parudc jcdical, se l\tittllda siempre a. estas dos

.8

cireuastaeciae; -Qu,]. sera el punto en que se reuna la mayor utlhdad parlf- el ejercicto .de la adminisl.racioD ;. eual el
que reuua la maycs utilidad para que Ia accioe adminisuatiVII: pueda ee-rprevechasa a los adwioi.strad06-; esto es 10
qu~ s-iempre DO'S debemos propoaer 81 tram de resolver siell .1 ponte A 6 en el puneo B se debe estableeer 10 capita-

lldad. Es Indudebta que por. el ieteres geoeral de los odministrados, donde eslli el centro de la pcblaeioa , alii debe
eueoatrarse esteblecida ,la capital; pero QO 10 es menos, que

-tiSsoeeded. muchas "feces, que si Iacapital esprovechosa para
Jos adrotnietrados estabteeidos en aquel punta, 00 lose~.a
tanto para Ia action del geblerno eeetral, La acciol1 del
gobiemornacioD31 es Hamada preeisameete ~ no en loacentroe de' territoriol sino en los:de tn:Mo, eemercio y' d~tllas
retaekmes que hay dentro de on pais; por OOBsiguienU;.
el interes del' gobieme l de ta. admirllstraU"il}(I-,'tS e\ de
que las capitltesse haUen estableridas en. aguellos puntos,

donde su presencia

r eceien ee

lmIS

uecesarja. De aqui,

sefieres t resnlta a mi modo de yeT t una consecueu-ci" IDUy
importante ; l' es , que e\ centro de la action judicwl en un
territoriodado, debera estar genera\menteell 01 e.entro.del
lerritorio • .,. por que' porque et poder jUdicial ao debe tener intlnencia ntegune en.le administracion, que Be eacoentTa un-icament'e estableci.da en proveebo ,- utilidad de los
admtnistrados iPm. eonsiguiente , e\ centro del territorio
debe de ser el centro de )3 ItUtorid3d )ndiciah naas no 6Ucede 10 rnismo con 1a9 entorldedes adroinistraliv8S, las
cnales por razenes de poUlid y administracion; son Ilama~M muehas veees a105 estremos del terrttorio dondeejer-

cen

SU9, funetonesr

una provincia, por ejemplo, que tenga

grande eiitension de eostas, necesita que su actoelded administrative. est~ &mtada, por decirlo 85i, a la OJ:'iUa .del
mar: • y per que'!' perque 81n esta,., no en el centro del
terntorio, sb.•" eo. jel centro de la reunion comerctal del
pais, pUE'S que en todos 108 pueblos y pro"incias de coste,
es la naregaoten ~Iprimer elemento de riqueza y de progreso, y tiene por consiguiente el desarrollo de 'apiibliea prosperidad BU punto de partida, en los puerto8 de mar, Hay ademas otta circull5tancia que conviene Wllt'f en CU~Dta: hemos dicbo que la administracion tiene relailiOBti DO solo
dontro del pals 'f ton sus babit'DIes, siDCf COn loa gobiernos eStranger08 'J con los s6bditos de .es\()H, que se . aeercan a nuest.... playa.: )' o.lando la capilalidoll s;tuada en
un pnnto de la costa, Ii.nco rna. raeilidad I", .gont
dminlstral\yo. de lIenr a cabo, to<la. c.la. obligacio
ol.1

·...;.1$~

-dereebe inle<noeiooal .qne Pl'"ilJ> g,oe~aKue"(e",,brell;>. ad-ministration; -,
i
:1>
, ,_~.
': ; "
A eslaB difieulla<1e8 _ral.esque iJi'Cen fa,delos !W>ilQs

)"cosmmbres del, "",.,}'o ~ M. .n~l'SiJad de ateruler,";';i,a

109thtereses.del gobiereo, como ~ los de 10. ~dwini.lr'ldo,.
h"y,qu;,l2iiadir uno pwcion de, >9bst¥Mlos y, dj,licul4<leS
'material""" cnyU"'ollleiQII pende,~ ~usiyallll'nl' del
Dlil'!'lW 6 menor .delan40 d. los t,aba,ios de l!>PO&f~ [Ia,y geodll";a,-que se hoyan Nwho deatro del pai., 5;lI>idA ea.rwe a
-pesar deb.' acao. merg,ea deli'-administ.r...eM;Ju.:~n J:'r<1pci~,
y de IbI! mochos'lra!>aJos,que, so, lIan,~cho ""hre,e>taJjJa'teria, oo.Iavja' iadivjslOftlerril<>J;jal'/}(\ bij., 1I0gaM ,',0«;10 e-

donarse., estan-por marcar .~oH,.4 ~~.lct~9qu~ 1.a,1idmjni.lrociOll requiere" los Ifmlk. ,de'f\lll<:hos}nllliicip;ilidadrs
)' au. do.moohosellntDlWfl· 1; ,j osl.sOificlllt~l!e. hi\" ,.sido
tan-grand.. ea aquel. p!'is,.~e .~, ~d9 ~"liempo
OlU4hO:OJIa~,'~ber~>tillJ;~~,Jmt.re,~QSo
t'r05,',qlje no. teneIDoS'tonoci~J4.ps t<,.u. geRe~~ente ~
tendidos 00 lOs ",,_,de. toP08l'afia)'. a_pdes"', ,nl jo .,arcion 'admioistuativ.3. -tiene-.,"'an,~:ruerz~ ,:,ui ,1a.~~oS, .medios
delle.'" • cabo los-proyectes que propoaga,
"
. No todos los e1emen\<>a que.enteen en ~a.,diJjsj911, ter,i\orial'oson oot.enmente jgullles., III ,primer elm;';'to .,dmj-

en-re:ootfetSe" auu

nistt*'ivo;'enladi"i!lon de -,:nue,tN pai-s,~n,.JOS3yQ9ia
mientcsj ,des"""",""tran los ,pa~lidoS judiciales U1li~
mente'las provintias. Lolt:"yunt~.ell~ ,n~f~~do de,~s

J

-r

rebcjofle!f de familia ,de Y~ci\f.(l.t.d, .que _;~#~~p.~~t~ los
diferen.le. 'iullii I.anl<s, de ,6!l pequeno ,terrilllrip, e5l,al>lecen
ueaporcron ue 1IllO&9OGi-ales, qQ8 no.puede crear; la-dhi.lOft 'de partidoo judi"'ale.s, y mucho menes In .,I!ivisioo
de pro...itlcla8. Ladivision d. aYI/oIl!alnienlos ,eslf\I9~!I1.wa
mas.por la,,,otunleza de i;ts oosas",q\le.jlqr'!a ,.lwa !Ie'!'
adminialr;ICimI.Est"" se componeu POf 1,~"U>g~fde 110
.010 JlIleblo;' per. ea 10. paises .de. ,mo~~, s.uele" PQmpoaerse -00 de- UDo,siDOo:de. quin~,6,yeinte" ~,s~un
Ia Ioemaeion del territorio,'. mej~. dieho, ceuforrne

a
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su topo~rafia-se hallan reunidos en la. cuenca deun valle
11 m Is 'eiM"ado una montana rIe intluencia'de'la administraeion 'en estas divistones es ml1y'pequena J Ios lazosque
unen a loshabltanlesde un misme ayuntamiento 1 - 1a est~·
formado por pOT an pueblo 6por distintos-~"'en los! paises
en que hemcs 'dieho 'que 10·estahan, ,DO puedm. -rcmperse,
son tan: naturales yee encuentran tan uhidO!li ecn.la existencia.del hombrev que ni la fuerza de Ia -admimstradon
pot grande que-sea puede destreirlos,
Peru no saeede.asi COD la division-de; partidos judicial~s •. -pue.s ~ibien' :el·homhreesta Jigado'con meeaoe-interescs al parhido judicial dondeme , 8i b18~ la eutorided judiciat encargeda de. administrar jnsticia -es ta defeosera -de
BUS totereses )' -}a,~protectora de '811 iegoridad -individna-I.
tambien-es 'cierto:queesta divisiOil:,'DO,esla"tan ell' las
cntraiias de Ia: eoeteded I permitaseme la -esprestoo ,como ladivision ell aY1mtamientos (, nmnicipalidadies. -Le
una ('8 de todas Ies epoeae J de todos los "dia:s:, de todas
lag heras , de todos los intantes; la otea :si bienpuede
prestar . servicios alparticular ,' puede no prestarlos stempre. Pot eoesigutente Ia uuaes mas neeesaeia y mas'natnral ,:Eiiehtras que la etra es menos ntil, y-menos necesaria. Si subim06 deeds 105 parlidosjudieia1es·3."las pro¥tncias,
notaremos que segun se 'Yaya ,ensandlando la esfera de la
division de tetrttcno , se van extmgutendo 'los lazosqll~
unen a~ hombre.con la dil'ision'terdtoriah.J..a pto"hu:ia enlaza las diferentes fraceiones de tm-ritorio eon el gobiemo
del estade , 11, mismo tiempo que enlaaa el estado pOf medio de las diversa$'autoridadesde ceda provincia con eada
uno de los indhidu08'que vivea dentro de aquel tenitorio.
Perc estes Iaeos son mueho menos sensibles, son nmcho
mae faciles de romper , pues aunque-·hemOSdieho antetll
que Ie division general de p-rovincias ant-iguas habian si-'

do res"ll.do de las diversas ~ici8itudesF0rq>te F""" el
pais· en muebos sigtos, can todo, no t'jercen 'tim grande illnfH'nfia ni 109 pueblos estan interesados ('0 que no

-121>se romp lin comolos que uaeen de L. -t'xisteneia municipal.
Deaqui .resulta una. division que t'Jlcolltrar.fn uatedes
het:ha ania ohm que.ya be seiialado como teltode nneetras leeciones , r COJIsiste en di"ision IlIitural 'Y artificial.
Segnn les principios que bemes seutado 8n~eriorment.e, se
coneee fjcilmenle que -no debemes admitir esb 'palabra
artificial- .en to,da la esteeSWo que pudiera darsele tamaadol. en' 5U: :signific8cion -verdadera, sino que. eetenderemos
por division artificial aqtld.llle"Q-que laadminaslration ejerce Ja~yor influencio\l posible. La mayor imlueneta posihle
se eje r-ee en Ja di:visKm_por proyiftCW , partidos. A esta IJamamos.dweten .a.:rtificial. mieiltrlS que 18 de ayuntamientos

sera para nosctros eea division natural. Nos importa mocha
hacer esta,:dh.Uociont por«foe de aqui ,sededucenYaria9
eonsecueneiaa ~- ,0 m.t dichu este-jeicic es resultado de
ctentos heehos "Inc ee.verifieaa en la sotiedae;
Geaerabneere las prceineiasno tienenhienes ccmunes,
0. si _los. tieneD no joe aprovechan sus habilantes en com un,
Hay muches que.nenen proplededes puramente prcvieeialea que edeunlstraa por si las diputacionee , peru que DO
di!ifmta.Qen comun lodos los habitantes del- terettcrlo, 00mo eeeie sueeder con las propiedap:es que ~ielH'D las municipRHdndes,y que dan, higar a uses J JlPtoveebamien~S'
comunes de 8gUIIS,. pastosetc.; reenltendo .de esto qua
cuandose lrat. de hater una divisiolJ LerritoriaJ pOI' pro-

"incia, los p,rtitullres'que; puedeu sulrir en sus afefeiones
yen su amor a la previeeia , yque ban shlo bertdes en
sus hahi!os y peeoeueeclones , no ,ptletlen perdu en. sus intereses maferiales, Por cl centrario , cuando se trata de
divisicaes de aynntamieotos, los indivkluos paraeulares
puedeu suir.i.r en, $usintereses, porque pueden se~ prtvados , se-parlludolt'Bde ue ayuntamiento , de .105 aprol.t'cha---'
miemoe comuees de agues , pastos 1, montes que ·alltes te~
ntso. De aqui ~ deduce que Ie division de J)I"oYiJlciesjno
dageneraJme-ote .Lugar a eueettoues judicWes de mnguna
espeeie nl·.a indemulzaeiones-,.•1 paso que Ia de ayuo,ta-
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tener presentes en 13 division de ayuntamientos que eo la
de provlncias , sobre la cual no hay casi utuguna disposicion legal.
Pasaudc , pues ~ tratar de 13 division de territorlo en
ayuntamientos, que puede dar Iugar a dietintas cuesrioees
)'3 admtniatratlvas , !3 contenciosas , vemoe desde Iuego
que pueden presentarse tres casos distintos : prhuero ; pasar una poreiou de territorie de nn ayuntamiento a otro;
segundo; erear uu ayuntamiento nuevo de una Iraccion de
un ayuntamiento antiguo; y teeeero suprimir un ayuntamiento autiguo y unirlo, a un ayuntamiento nuevo. Bespecto del primer punto no establecen nuestees leyee regia alguna, ni sobre el modo de hacer Ia traslauion, ni sobre e]
modo de resolver las cuestiones que puedan ser resultado
de ella. Tendremcs , pues , que seguir el camino marcado
hasta ahora y ver las consecueaciae que ee puedan sacar
de otras Ieyes sobre divisiones territoriales, que son anatogas.
La ley de 3 de Iebrero eu sus artfculos 83y 87 tie OCU-,
pe de la division de ayuntamient08, perc no dice nada del
Primer easo partlcular qne hernos presentado, Podra sueeder con Irecueneia, que separar una porcion de territorfo de
un ayuntamlentn y unirlo a otro nuevo, sea una.necesidad,
sin embargo nosotros no tenemos una ley que DOS diga cual
es Ia autorldad fl"e ha de decklir esta euestion , ni la tenemas tampoeo que nos diga Como se han de resolver todas
las euestionas que sean resnltado de aquella division territorial. Siendo la dtvisicn del territorio ' de tanta tnflueueia
asi para los ietereses materiales como para los pclttteoe de
los ciotWanos, yo creo que solo par una ley se podra separar una peeelcn de territorio deun ayuntamiento, para unir10 a otrc ayuntamiento cualquiera. Cuando las dwisiones se
haeen por medio de UDa ley tienen un caracter de constaa1
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medic de un deereto. Lo que haee un decreto , otro d~creto
pcede vanarlo 1 y como que las opmtcnes dE' los-minisrrca

son tan varies en este materia , como que babiendo aqui
una porcion de iutereses que entrau en pogna ~ babrle tambien pretensiones 1 iotrtgae e influencias de todas «lases: si
permitiesemos a fa administrBcion que hietese estasdtvistones de terrttorio asu arbitrio, las baria con mucblsima feeraienaia , caueaedo gravteimos perjuicios a sus admimstrados. Por otra parte.Ja division de territorio en ayuntamien-,
toa es Ia creacion de una unidad de las muehas que componen el cuerpc social, y Itt creacicnde esta unided lteva consigo , el ejercicio de derechos politicos y admtnistrativos ,
cualidades todas que hacen rnecesaeia Ja coneurrenci~ del
pcder tegislettvo, para resolver" coesttones de esta especte.
Pero supongamos al poder legislativQ"o al poder ejeeutivo
dueuo del campo- y en Iiher-tad , pot" oonstguiente, de haeer
las divisiones territoriales qne crea convenrentes. Estas· dtvtsiones territonales-deben dar derecbos-a unos , eel-como
se t05 qujtaTan a otros. La concesion de estes derecbos y la
indemnizacion de aqoellos , haran nacer cuestiones que entran den Ira del clrculo de 10 que be-mas llamado contencioso i Y es necesar-io que 'se confiera a alguns autorid ad 6 poder , la facuttad de resolverias. Esta ouestton f sebores , se
ha presentadc en las cameras Irancesas can motive de la
dtscuslon de la ley de atnbcctonee de los avuntamientos y ba
sido una de las discnsiones mas empenadas a que ha dado
"Iugat aquella ley. Ueoe querian que le resolncton de Ladas
las dudas que pndtesen oeurrir rcspecto de la division territorial, se resolviesen per el mismo poder que hacia ladlviston . E"S dccir , por la ley. Otros querian que todaa las cuestiones a que diese Ingar la division terrttortal , se decidiesen
por el gobterno . y ultimamente querian otroe que se fatlasen per los tribunales. El resolver estas cuesuones per ia ley,
ofrecia mny graves ineonveuientes , y el primero- de todos y
el que mas salta a la vista, es, que ocupandose unkamente
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de este grande interes que Ies afecta I no fie oCllpan para
nada de las ecestroees que han de eer resultade de aquella
di,.ision, pr~uran servirse de todos los medios que estan
8. su aleance para innnie en la resolucion definiti va y para
que esta lea sea favorable l Yocupadoseneteoar y defenderse
respectO de este ponte, se oIvidan entaramente de la reschreion que puedeo tenor kadieersos intereses, cuandc Itegue
" deeidtrae la eontieada en que estan elllpeiiados. De aqui
por eeesiguiente , el no ester bastante ilustrada Ia cuestion,
cuando el punta de division temtorief ee preeenta a los
cuerpos eolegtelaeoree y de aqui por 10 memo que no pueden
estes preeeee, ni resolver esclusivamente estas cuestlonea.
POt oim parte habiendo de crearse tntereses POt la nueva diYision. habtendo de quitarse "! darse derechos t habiendo de veriticarse una ezproplecicn, usandodel lenguaje teenieo, estacreaeion de Intereses nuevas y derogacion de.inteeeses autiguos no debe poder verfficaese sino par medio de
una ley; dehera pues dejarse a cargo del legislador sentar
las bases del erreglc de aquellos derecboe , porque asi los
pueblos estadll mas seguros de que no son perjudicados en
sus intereses. El poder administrative debe quedar con faenttadee para Uevar acabc Ia aey, usendo de los medics que
erea para ello mas cenveniente ; mientras que los trlbunales
Iallaran las cueeuones que eaen bajo los prlnclpios de las
teyes civiles. Seotados estos preliminares, vamos aVel' como
se resnelren los ires casos que pueden oeurrir en 13division
municipal. Podra sueeder que una parte del territorio de
un ayuntamiento, tenga lnteree en cstar unido a oteo ayuntamieute dado "f unas reces puede ser este interes de Ios
administradoa.otras de Ia administraelcn y otres de una regular division de territorio: podea ser ccuveniente alos administrados para eeonomizar gastos 6 estar mas pro:limos
de 13 autoridad ; podra seelo a~a administraelon para Iacllitar sus comunicaclones 6 haceelas mas prontas y seguras:
podra ser conveniente la division territorial para flue ha)'a
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he de dirigirse este espediente , como han de bacer presente
los interesados sus reclamaciones para conseguir su objeto;
es ccsaque no cneontramos reeuelta en las leyes. Masobrando por analogta , per 10 que se dice acerea de la suprE,sioD
de un a)'untamiento y la creacicn de otro nuevo en Ja ley
de 3 de febrero, debera hacerse estc recurso a 13 di{mtacion
provincial y tomar esta las. noncias que crea ecnrenientes
acudiendo at gobierno, para que presents eJ proyectode )ey
a las cortes y resuelvan 10 que mejor lee parezctl.
Entremos abora en los doe puntos, de que habla esteusamente la ley de 3 de febrero , y es en el estsblecimiento de
ayuntamientos nuevas yen la supresion de ayuntamientos
antiguos, que esta contenido ea cinco aruculos. Es de advertir que el articulo 335, de la constitucion de 18t':!, encargaba especialmente <I las diputacicaea, Ia elecciou de
ayuntamientos nuevos en todos los pueblos donde hubiese 1000 almas y por eso dice el aruculo 83: a Siendo del
cargo de las diputaciones provinciales cuidar del ceteblecimiento de los ayuntamientos. en los 'pueblos donde no los baya, segun previene el articulo 335 de la constitucion,' deberan tamar razon exacta del numero de vecindario de cada pueblo donde beya de establecerse ayuD1amiento, para que si llegase por sf 6 con so comsrca amil
almas, se establezca desde luego, 'Y sino llegase a este nu.,
mere , pero par otras razcnea de bien publico conviniese establecerlo, se forme el espediente instructive que las haga
constar.
Es decir, que par regla general, segnn Ia ley. dondeqeiefa que hayal000almas debe crear la diputacicn un ayuntamiento nuevo. Sin embargo, por fortuna, ni el articnlode
la constitucion , ni el de Ja ley de 3 de Iebrero, se han cumplido ; 'Y digo POt fortuna porlue en muchas provtnciae seI OJ un mal que se multiplicasen los ayuntamientos; puea
tra"aGosl 01 hab itantes con contelbucicnes para atender !
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10 estarian mas todavia. Pero aunque el articulo de la ley
de 3 de febrero no ha tenidu efecto sobre este punto , debera tenerle en todo Jo demas , siernpre que 5e trate del estabtecimiento de un ayuntamiento nuevo. As! cuando Ia di-:
putaciOD 10 juague conveniente, y3 por las noticias que tenga, ya poT eeclamacicn de los vecinos, debera tomarse razon
e'lacta del verrindario , y de su riqueza J presentandose al
mismo tiempo todos los motivos que acousejen que el ayun·
tamiento se eatablezce. £1 articulo 8'. dice, edemas, que se
tome insi.rn~tivamente informe de los pueblos comarca-.
nos sobre el seiialamiento de termiuo ; de manera que para que el espediente teaga todos los datos neoesarios es
meneeter ; 1.0 que contenga una nota. del ndciero de vecinos del ayuntamiento. 2.° los medios con que cuenta para
establecerle , ! una razon esacta de su riqueza, a fill de que
se vea cuaoto uecesitara gravarse para los gastos tom unes
3. 8 consulta 6 informe de los Ayuntamientos de los pueblos
comarcanos.
A estes tres circunstaocias, que )8 ley prevlene como
necesarias , desearfa yo que sa agregara una cuarta que
en otroe paises que estan mas adelantados en esta carrera, Be cree neeeseria ; yes, la do oir a los mayores contribuyentes del pueblo 6 dish-ito en que se trate de establecer el ayuntamiento. Nadie, como estas personas, debe
teoer un interes mas inmediato, ya en que los ajuntemieut()'se establezcan, ya en que dejen de existir , J PDf mas
que se djga , por mas que quieta criticarse la influencia de
estas personas en la resclucion de los negoeios locales, es
iDdudable que poco 6 uada se pnede hacer SiD ellos , y que
cuando se nata de aumentar sus earges, tienen dereeho a
ser oidos. Por tanto, para que en II. creacion de nuevos
ayuntamientos, tuviesen los espedientes toda la instrucciou
neeesaria , Be debiera procurer tener conocimicnto esacto
tle las opiniones y deseos de la localidad. informandose de las
personas mas aeaudaladas , 6 bien abr s-ndo una especle de
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surnaric 6 inquisicion, en que declarasen y diesen su voto
tudes los que 10 tuviesen por conveniente. 8i esto IlO se ha,
ce, muchas veces se uiran unicamente los informes de los
ayuntamientos, 105 cuales seran conforme al iateres y de-.
seos de las personas, que no tendrau los miSIDOS que la totalidad de los habitantes del ten-itorio 1 los cuales saldran
sumamente perjudlcadcs. A pesarde todo esto, se debe tener- en cuetrte una circunstancia .moy importante , a mi IIlOdo de ver, entre nosotrcs , pare,el establecimiente de ayuntamientos nuevos ; y es, que nuestro derecho admirustrati-.
YO 6 Ieyes en general, no citan para nada la existencia de
las secciones de ayuntamiento 6 municipaltdedes , como
Haman en .Frdncia '" los pueblos queuo estan precisamente unidos 6 formando veclndaric con la misma capital.
Entre noeotros, DO fienen estes pueblos eaistencia .legal
de ninguna especie, ni representacion algona, y so gobier-,
no y su admtutstraeion r todo se bace de buena. fe,y segun los usos y costumares estahleeidas. Sin embargo, no
son los intereses de estes secciones del territono, de tan
poca rmportancta, para que Ia administracion los abandone
J Ies deje sin cuidado y proteecion de ninguna especie,
Pueblos hay en que son de tanta monte las propiedadee que
dislrutan, que con elias cubren todas las contribuciones,
"y sin embargo, Ia admiuistrucion de estoe bienes, esta a
cargo muchas veees de personas tnrrigantee y arrevidae,
que abuodan mas en las pobtactcnes pequegas que en
las grandee, sin que el gcbterno ni autoridad dlguna, ejerz a sobre enos, la vigllancia y tutela necesarlas.
Pasemos pues al tercer caso ' que es a Ia supresien
de ayuntamientos antiguos. Bespccto de este tercer caso ~
hablan los artfculos 85 t 86 y 87 de la ley de 3 de febrero, y
segun elloe la supresinn de ayuntamientos puede preparars e
de dos modes, 6 presentandc los individuos de 1a munjcfpalidad una eeposicion ala diputacion provincial, con las oausas que crean suficientes para la snprcaicn de aqoel ayuntamiento 6 procedicudo de oflcio la diputacion provincial, por
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Ia aecesided de Ia supreeion. El primeru de estes datos
- seguu la ley de 3 de febrero 1 es, que e) mimero de vecines no Hegue a ciucueuta. Bespecto de cste data es necesario notar at leer el articulo de lao ley, (a prepensiou
que tenia entcnces el legiatadur- a cunservar los mas IlQsibles ayuntamientos. y el trabajo que Ie costaba el eonseonr ,en la supresiou de los ayuntamientos antiguoa,
porque dice «qoe 00 bastara esta ciecunstancia , de no
Ilegar a cteoueara el numero de vecinoe, para la supresion del ayuntamiento. sino que se uecesitara udemas
que se reunan otros hechos, que se vea Ia disl-ancia que
hay de eete distrlto ;i el ayuntamiento donde se haya de
agrcgar, coal es sou riqueza , cuales 5000. los medias COIl que
cueuta para mantener la muuicipalidad, cuales los usos y
aproveehamientos eomuaes de que disfrutaban los indtviduos 6 moradorea en el pueblo agrcgado.» Claro es que
estes cireunstancias l que exigia el legislador I como datftii
para poder proceder ala supreston deuu ayuntamiento, sedan.
sin dada con el objeto de poder ateuder a los intereses de
este ayuntamiento que se suprimla. Si teuian aprovecuamienlos y uses eomunes ~ clare es que estes redundabau en
bf!Deficio de los individuas que pertenecran a equella muulcipelidad y per tanto I al hacer la nueva agregaciou • era
ueeesarie que por un Iadu se les reservara las aprcvechamientos y uses comunes y de otro, que los derechos que
podrian corresponderlea en las prop iedades de la rnuulcipalidad, Iueran atendldos e inrlcmnizudos de alguna manera. Pero el deto mas important" que pareee presents cl
legislador t para pmler proceder a Ia supresion de Ull ayuntamiento, es el que los YCCino5 no tengan 105 medics sufidentes para poder mantenar aquella municipalidad,
El Iegislador Como homos "i~to sc inclinaha en la con':'
servacion de Ios antignos ayuulamiento:J y exigia no 8010
la clreunstancia de que no llegaran a clncuenta veeluos sino ua examen dctenldo de 5U rlqueza y propicdad en gene...
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distrito DO llegue a cincuenta vecinos.. es casi imposible que
este pueblo pueda.tener los suficientes medics de gobernarse pot' s( mlsmo; es necesario para esto , que en Iii mayor
parte de los casas I los oficios de republica 6 los o6ci9S de
ayuntamiento, estea en poder de muy pocas manes ! tue-,
nen dentro de un pequefio etrculo de personas; es deoir,
que es neeesariu que media d~ena de estae ~ lengane\ derecho esclusivo de goberuar las otras cuarenta y Ires 6
cuarenta y enatro que compongau aquel territono. Pero ni
esto puede entrar en provecbo de la administracion
ni cabe en el interes de los administrados. Por un Iado , a
la administracion la irnporta tener suficiente rnimero de personas b1tiles que hayan de desempeflar los cargos muni-,
cipates y entre las cuales pueda eacoger can entera Iiber-,
tad; por otro lado, lcs interesa a los pueblos, cualquiera que
sea el mimere de sus hahitantes. no ser muy gravados con
rterramas vecinales, y es bien scguro que en esta class de
ayuntamientos, tendrian los -secmos que pagarmas para sostener sus cargas municipales , que las del estado. Podra sin
embargo baber circunstancias , en que baya necesidad de
establecer un ayuntamiento en un pueblo de menos de cincuenta veolnoe , perc la idea del Jegtslador debe de ser la
de euprlmir estes ayuntamientos t que deben tener una
autoridad despotica, artstocratica al monos, por no salir de
mu! pocas personaagravando al mismo tiempo alos -eecinos,
si ban de atender :i todas las cargas municipales , por pocas
que ellas sean.
Estahlectdos estos principios generales, asi respeeto de
la division del territorlo en nuestras proviucias, como respecto de 13 capitalidad de provincia y de partido, y examitnadas las Ieyes que arreglaa entre nosotroa la desmembracion de ayuntamientos 6 creacion de ayuntamientos nuevas
"! Ia supresion de los antiguos , vamos a dar una rapid
ojeada 3. las leyes que arreglen hoy dia nuestra division

territorial.
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puramente administrativa, que cast no rnerece el nornhre
de division territorial y que puede estar al arbitrio de la
admtmsteactou. La division en provinciaa, es poltllca y administrativa, pcrque el ncmbramiento de diputados iniluye
en una porcion de cuestiones de politica; la division en
partidos judieiales ! el seiialamiente de distritos 6 audieneias, inOuye en polltica y administraeton, pcrque el mimefa de diputados provinciales se arregla por el de juzgados
de primera jnstancla , e innuye tamtnen la designl CiOD del
juez competeate que haya de resolver las eues(iones de
propiedad, que tnterescn los particulates. Por consigciente, la divlslon actual en provincias administrativas, en distritos de audiencias y la division de estes mismas en p artidos [udiciales, dil. margen a caestiones, que no pueden menos de caee bajo el poder dellegislador, que es el unico j uez
legftimo para resolverlae.
L.a division administrative se balla eslablecida par Is ley
de 30 de noviembre de 1833. Tres eosas notables hey ten
est&. ley, 50bte las cuales debe Uamar la ateneion dl!! ustedes. La primera es, que al tlempc que se diu, se creta la
division territorial bastante imperfecta, y que por eonsigui~nte se neeesitaba que los gefes poltrieos , que se creaban ell aquella epoca, reuniesen datos para esta reforma.
Se 6jaba el termino de un ailo para que la division s e verificase; sin embargo, han pasado diez altos y la cuestion
eslA como estaba, a pesar de los buenos deseos de Ios gobiernos y de los legisladores.
. Otra de Ias casas notables que contlene eeta ley, e s que
los pueblos que estan situados a las extremidades de 1 una
provincia, pero que tienen su territorio dentro de· eU~ -, sa
declara que pertenecen a la provincia dunde tienen Ia eapilal. Eate punto eo mu! importaute, asi por la euestion de
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con e] poder judicial. Et otro artfeu lo notable de esta ley,
es el que prevteoe espresamente, que
ta demarcaeion de
provineiae que eetebteee , se hayan de: accmodar todas las
divisiones asi judiclales como administrativas y de cuelquiera especie. La division judicial se ha arregtado .iii esta
ley per decreto de 26 de enero de iB3!&.. POT eata se cstableeieron quince eudiencias, que sustituyerun a)as anuguas
audiencias y ehaneillerfas , y ee dividio el territorio de eada
una en varios partidos judiciales , establectendolos de cuevo en muehas provincias , que no tenian [uecee de primera
instaneia , ya: por incuria de los gobteenos , ya parser -este
on privilejio especial concedido por los monarcaa , como la
provincia de Asturias, que habia debido esta distineion al
infante dOD Alonso. Esta division se hizo, con presencia de
Jos datos preparados en el retnedo de Fernando vn; pero
todos estes trabajos eran puramente de mformes y de consulta , y no too ecompajtaban sino expedientes Imperfectos
en la parte de estarlistica , y sabre todo carecian de 10mas
necesario para una division territorial, que son los trabajos
de geodesia y topografia , tan indispensables para llevarla
a.cabo con f"J ecierto dehido,
La division militar continuo en el estado que tenia basta
el ano paeado de 18'1.2. en que par orden de 8 de eetiembre,
se eatabtecieron dccc capttantee generates , y en cada provinoia donde no residiese un capitan general, so establecio
un oomandante general. Luego estes cornundancias generalesse dlvidiercn en comendauoias de armas,
Hay otras dos clases de division territorial que no soc
acomodan a los prineipios establecidos CD la ley de 30 de
noviembre de 1833, 1" sao, la division de marina y la ectcsiastlca. La Espana esta dividida para el ramo de marina
en tres departementos: el de Cadiz y los dos apostaderos del
Ferro) y Cartagena. Cada uno de estes apostaderos 6 depar-

a

tamentos, se divide en tercios.jy cada terclo se divide en
comandaneias. Reru esta division

DO

se aecmoda en nada

a

-139las condieiones.de que hemos habtado. Ef departameoJo de
Cadiz I comprende los teretes de Cadiz J Malaga.; proemetas de Canarias yo Sevma~ et del Feerol los del Ferro} ..
Vigo I S~DtaDder 1 y provmclas Yascongadas ; y el de Cartagena, los de Cartagena, Barcelona, Valencia y}'laHQrca.
Tampcco se aeomoda a. los principios establecldos en el

decretc de 30 de novlembre la division eelesiasttca. Sahen
ustedes que este es un puntc may tnteresante; J e) eual nos
pudiera dar Ingar a dlscuslonee importantlsjmas para el
derecho publico, nacional ; cuestiones que se refieren a las
relaciones del estado I con 130 tgtesra que en el esta eeteblecida. Estas euestiones no pertenecen Ii esta catedra ; peetcnecee mas bien a Ia de derechc publico; sin embargo, dlre,
que crec una necesidad el a-regie de la division edesiastica , y que ereo que este arreglc puede hacerlo la poteetad
civil, IHn etacer de ninguna manera Ias prerogatives de la
igTesia. Los fnndamentos tjue tengo para sentar ~stos priaciptos , serian largos de enumerar ; los tIue quierau ver la
cuestion con delenimienoo y con todo el despectc que se deben eramieee cuestiones de tanta importancia, pueden ver
fa obra fitulada ((Division de cbispedcs » de Llorente. y
los bechos que etta ~'1ariana en su ens.yo, histOrico. En
cualqniera de eetas dos obras se eaeontreran pruebes de 1a
verdad de mi aserto. Es neeesidad imperiosa una buena dlvision eeleslastlea , e! estado debe haceela y esta obligado
ii. proeurarla; la Iglesia podra DO acomodaese a ella; perc
la iglesla [;l113d3 a su ubjeto , se perjudicaria en sus intereses , y no sene culpa del eetado , ai eseitandola a mejorar
ja division establectda, resistia eualquiera variacion por esIlfritu de partido y se negaba a dar a. los eelesiasticos ·1a misinn suficiente, para ejercer 811 ministerio dentro de los terminmJ que Ia aaministracion selia lase.
Ademas de estas divisiones generales. ,Ia '3dminis'rati"3, la judicial, la miiitar , fa de marin." la ecle£lhlstica.

pudieran hacerse otra porcton de dtvieiones de territeric
que Do hay estableeidas, eomola division de universidadee,
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todas e$tas. divistonea debe tenerse presente el principio
enunciado antericrmente , y es , que 5i bay unss en que es
hhre \a adurimstracjcu pa.:ra venaelas talea.seeian las de
aduanas , untversidades y distritos militares, hay otr'as en
que no ae la puede conceder csta Iaeuuad , "'i que estan sujetea al juicio del Iegislador,' porque tocan ya :i los intereses particulares, como la propiedad y seguridad de las personas, ya.'a los derechos politicos de todcs lea ciudadanea;
tal seria la division depecvinclas , de ayuntamientos, de
audiencias y de parfidos judicialea.
Hay otras divisienes , -que aunque eeusideradas per la
Ie! como varabtee y de pQ{;3 importancia I debian bacerse
esckrsivamente por el poder Iegrslatwo ; tal es las que'hacea las dipataeicees provlBciales de gus. respectivas provincias en dist'ritos electorates. 'I'odos ustedes saben que por
Ia ley electoral tieuen las diputaciones la iacoltad de dividir au provincia en diferentes distr-itos 1 maroando fa capital a la cual deben refluir los electcres del terri torio BeiLa~
lade. Esta demarcaciou que verdaderamente debiera estar
determtnada pot una ley, como todas las que crean dere-,
chos pobticos I es de muehtsima Importancia e influencia
en las elecciones. Siendo de ~ muoha Importancia 7 siendo
por otee parte las diputaciones uuos cuerpos numerosos y
variables, eo los cuales debeo influir can Iuerza las opinioDeS politicas que se egjtan denbo del paia , las-diputaciones
podran haeer estes divtsiuuea, segun los intereses del partido politico que en elias domina. "No seran hechas enton-,
ces, conforme al tnteres de los adrninistrados y de los electores 1 y no tendran las circunstancias que una verdadera
division territorial debla tenor l para que fuese provechosa
y llenase el fin y ohjeto de su establecimiento, Cree. pues,
que por estas raiones y otras muchas que se podrian dar
eobre esta materia; seria muy util al pais el que Ja- division
de los distl'itos electorates dejaoo de estar a\ arbitrio de las.
dLpotaciones y se marcase por la ley para todos los casas.
1

-11.1'Manana continuaremos, trabiando de Ioa ageutes. de 1.
administraeion.

VI.

Ell la Jeecion de ayar hemos behledc de la divisien terf-itortal , manifestandc que tenia por objeto distrihuir los
difereutes agentes de la admiaistracioa, de manera que pudieran atender a todas las obhgaciones y necesidades de
108 asociadas. Esta distrtbucicn de los agentes de Ia administraeicn , sabre 1a snperficle del territorin , esla fut lma-.
mente enlazada con el principia de unidad, que hemos sentedo en la primera lecclon. Para que la administracion produzce sus verdaderos resultados, y contr~buya a la ejecucion justa e igual de las Jeyes, es necesaric que todos los
esteeeaos de esta gerarquia administrativa, residentes en
el territorio espano) , .vengan a parar It Dna mano, tengan
una misma direccion y un movimiento de igual fuerza. Todos los agentes de Ia edmiaistracton , deben ester subordinados anna persona. unica a quien la Constitucion concede
el poder ejeeutivo, que es el Rey, perc como este no puede ejercer por -51 las atribuciones judieialea, segun .hemoa
dicho eo Jas lecctones pasadas, como por otea parte las atribuciones administrative tampoco puede ejercerlas, sin que
sus dtspoeieioees 'Yayan firmadas- por el ministro competente, se ve en la nccesldad de servirse de cierto numero
de agentes, a qutenes encarga el despacho de los negoelos
y )a cjecuctoa de las teyes. Las primeras personas de quie..
nes el Rcy se sine. para la direccion general de la admt-,
nistracion del estadc, se llaman mtnistros. EI rey pudiera

-1'1-2.repartir todos los negoeios q~l<: coreesponeen i la ejecucion
de las leyes , entre l...s personas qne tuviera por censeulente, .J por cousiguiente eariar las obltgacionee de los ministerios, segun creyera mas provechosc a la buena administraclon. Perc en Espana se conoccn solo seie ministerios que
son ministerio de Estado , de Gracia y Justicia , de Hacienda I de Gobernaeion , de Guerra y de Marina. Estos
ejercen ,a Ia inrcediacion del rey, el poder ejeccttvc
y distribuyen las Iuerzas de la adrninistracion desde el
centro basta todos los estrernos de la monarqcia , Pete
como no pudieran ejercer sus funciones admiuistrativas
por 51: rnismos, sin grande perjuieio asi del pnder ejecutivo
como de los admioistradoe , nscesitan los ministroa en
quienes delega el rey sus Jueciones, delegarlas a la yez
en otros fuacionanos, que bajo su vijilaucia eiereitan la

administracion, en las difereetes divislones tercitoriales de
que beccos ha.-blado ell la Ieee-ion -de eyer. EI mlnisteeio

de estado , cuyas Iuuciones estan redncidas

a

mantener

las 'telaeiones esteriores COD las demas potencias , necesita servirse de ag('ntes eapeeiales para eete cbjeto , los
cualee se conocen can el nombre de envlados, ministros,
embajadnres y consules. El unnisteric de Gracia y Justici a
que ejerce sus" atrtbuctoues en 10 interior del pais, nece,
sUa tenor cerea de sf, un tribunal supremo, qlle sea pOT
declrlo asi, et regulador de fa administracien de justicia
denbo de la Nadon; en las provlnciaa sus audienciasy en
JOB partldos sus jueces de primera instancia. EI ministerlo
de Hacienda tleae en "las pmvincias sus icteudentee l en
los partidos sus admiaistradores, EI de la Gobernacion tieue
en las prcvincias sus gmes politicos l' en las cabezas "de
ayuntamiento sua arcaldes. EI ministerto de la Guerra, sus
cepitanes -generales, comandantes generales, .gobernadoree
y COman dan tee de armas y el de Marina sus gefes de de-

partamento, capitaaesde tercio, capitanes de puerto! ayudantes d:eMarina.

.

Deesta manera 101. accion del poder ejecutivo se comuaica
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desde Ia capital de la monarquia hasta la aldea mas remota.
Para que esta acciou administrativa tuviera la nnidad
con'Ve;tiente; parecia exigir el been senttdo , que bubiera
una-sola autoridad con sus respectivas dependeneias, que
goberuase, mlentras que las demas autoridades funcionaran,
31 rededor de este primer orden de admlntstradores. Solo un
ministeric debieraestar encargadodel gcbterno oadmlntstra.
cion interior. Tudes los otros no habian de see mas que auxi,
liares de eete 'f como 5US ramas colaterales, en las diferentes
funclones administratives. El ministeric a qnien verdadera--"
mente corresponde gobernar 1 el que debe estar a todas horas
en presencia 'de sus administrados y ouldar asi de la conservacion del 6rden publico. como de los intereses parttculares y administrativoa de cada uno de los cindadanos, es el
de la.Gobernacion. Los de mas ministerios como el de Guerra, Hacienda, Mariu". Gracia y Justieia y Estade no son
mas que brazos auxiliares del gobtemo general. EI debe ser
et conducto per donde todas las resolueiones de la administracion han de Uegar a sus admlnistrados, Todos los demas
rninisterios y SU! diferentes autoridades no debian· estar en
contaeto con los particularcs, sino por medic de los agentes
del ministerio de la Gobemaoton. De aqui resultarlan muchas ventajas. Desde fuego babrla mas unidad en-Ia admtnistraolon , habria una sola autoridad , una- getarqufa sola
encargada del regimen interior y por consiguiente responsable de la administration publica, r las autortdades locales no estando bajo his drdenee de tanto! agentes adminiatrativos que les mandan d la vez, sabriao a quien obedeeer,
mieutras hoy las ruanda el capitan general, el gefe politico, el Intendente de rentas, et sublnapeotcr de la milicia,
el comandante de la marina, y cuando taotos mandan es
Im posible obedecer ;\ todos.
Coocret:andonos al mintsteno de la Gobemacion, donde
debian ester refundidas la mayor parte de las atribuciones
administrali'lias, vemos que en este miuisterio bay cuatro
ord'!oes de agentcs de admiolstraeion. Primero el Rcy, des-
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pues los ministres , Iuego los gefes politicos ,. y poe uJ~
los alcaldes de los ayuntamientos.
EI Rey procura la administraciou, los ministros la ejercen y proeuran por delegacion del Rey; los gefes politicos
reciben el impulso de los miuistros , ejercen funcicnee en
nombre deestos y al misrno uerope tienen etribuclones
espeeiales 'en ciertos casas. LOi alcaldes reciben impulso
de los gefes politicos I ejercea las atribuciones que estos
les encargan y al mismo uempo procurao Ia administracion
local, sin que respecto de 18 general puedan hacer mas que
recibir zirdenes y ejecutarlas.
.
Al erden y distribucion de estos diferent es egeutes .
de la administracion .Tlamaremos en gltoeralgtJrarquia ad~
minlstrativa. Allado de estes, .que estan encargados de la
accion social, para el cnmphmiento y ejecucion de las leyes,
hay otras -oorporacianes que tienerr su oaracter especial.
Desde luego se deja conocer, que siendo ejerctda csta accion admiuistrativa por personas solas 6 unicas , desde el
Rey al ministro y desde el gele politico al alcalde J cstos
no pueden teuer tiempo para examinar todos los .negocios
que se Ies presenten , ni aunque Ie tuvieeen I su capacidad
habia de ser tan universal, que pudiesen resolver siempre
can acierto, De aqui Ia necesidad de que haya corporaoiunes qlle los aconsejen en cases de difieil resolucion y Heven sohre sf el peso de muchos negocios que no pudieran
resolver por sf mismos los mlnisteos. Este objeto es sin duda, .el que se babian propuesto los legisladorea, al establecet las .direcciones generales al lado del miaisterio y en la
misma corte donde reside. Conocemos varios cuerpos. que
llevan el nombre de direccicnes , ya de correos 1 ya de caminos y canales etc.; -las cuales tienen diveesas atnbucioDes, r especialmente la de aconsejar al geblerno en ctertos
casas, el modo lie resolver una multitud de negocios que el
no podia resolver por 51. No dire yo ebora I porque es materia que reserve para otro dia , si estas dtreccionee corresponde~ a 5\1 verdedeeo objeto.Lo que dlgc es, que eo.elias
c

c
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ee pesctbe 1& necesidad que tiene el gobierno de acompa . .
narSe y_ tomee consejc en los casas diflciles , y departir el
peso de los negooloe graves 6 uuraerosos con otras personas y eorpoeectoeea. SiD duda que las direcciones , nl per

organizaeion I mpot Jas personas de que se eomponen,
concurrea aJ obj'to qee par..e 6ebi6 haber lenido peesente
eJ legisIadot al estabJecerlu t porque ni son buenas como
cuerpc consultiYo, III bUef18-8 &<lmo lnerpo de eecion; peru
en ellas se T~ e11ostlnto dellegis/ador que Ie eoeducia hacia el~cot1od.mi~nto de los buenos principiol administrativ08.
No solo necesita. la administraeion tener qufen la aeonseje, sino que neeeslta, adernu, tener persouM que resuel-,
van una porcton de negoclos que se rozan con Interesea paruculares t que bemoe tlit':ho t eta obligacion de la adminis-,
tracion el eespeter, Hay becboe preexistentes muchas veees
a las teyes adminlstrativas, que deben set respetados por la
administration y siempre que ee eneuentre en su presencia al ejecu~r las Iejes, debe procurer atendetlos , removiendo el obstaculo q'ue cpouen al buen eumplimientn de
aquellas. Coo el objeto de administnr jusdcia impartial en
todoa los cases de esta especie, se han creado las plazas de
asesores quP. dan dictamen, ya , las eutoridadee , ya 1.1 gohierna, en casoe de justieia y en aquellos en que las resoluclones de II. admloisLracion, puedan herir los intereses asi
de partlclllares, como de corporaciones locates. Sin duda
((UC la mira. del legislador al establecer los, asesores, fue poncr enbterte Lod08 estes iotereses que debe atender fa
administraeion , pero sin duda que tampocc los asesores 1Ienan e! vcrdedeeo objeto de II. iostitucion, ni 1.1 estebleeer-,
los se han conoeldo bien las bueI'.as doctrinas administrati_
vas, Los asesoreeson una cepeeiedc creaelon absurda, per ...
mUasemc csta espresion , en que se 6gura un hombre reveslido de las {undones de autoridad, que no tiene la suficiente
capacidad para resolver los negceioa que Be ponen , eu cuidado. De manera que el runcionario administrati'¥o 1" ~l'1 aseSU

a
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-11>6SOr forman un cueepo , pero un cuerpo tal, que la cabeea

con queidirtge , es13 en tina parteylosptesy manes con
que obra , en otea. Esto basta para couocer que Ia ertstencia de 108 asesores, no es eonfcrme a los buenos prfnclpios
de administracion ,. cast ni los del buen sentido ccmun.
Debera haber corporaclones que aconsejeu al gO~lemo en
los casas dudosos I corporaciones que- resuelvan las cuestiones que pi.leden oeurrtr entre iaadmiulstracion y los particnlares ; pero ni las direccjones ni los aaesores corresponden aninguno de estes objetos. Sin dude que-los legisJadores al erear las direccioues y los asesores, han sido tlevados por una especie de instintc a las buenas doctrfnae administratieas ; pero no acertarcn a resolver Ia cuesticn que
se prcponian,
No solo necesita fa administraclon tener personas que
Ia aconsejen y que resuelvan las cuesttones que oeurran
entre la sociedad y los partieulares , sino que ademas el
pais necesita ejercer clerta inrtuenC:ia en esta admlnistrllcion , y ser , por medic de glIS. representantes, una espeete
de centlnela perpetuo de los actos del gobierno 6 de Ia administracion en general. Asi at lado del Rey y de los miuistros , tenemos los raterpcs coleglsladores , que censurer
can entera lihertad los actos de cada Uno de los minlstros,
unicos respcnsables : al lade de los geles polfticos tenemos
las diputaciones provfnclalee, que estan encergadas de vigiIn per los intereses de su provincia y de ser Jos tutores
de-loa pueblos, slcrnpre que la administraoion se esteavfe,
se salga del cfrculo de atr-ibuciones que Ia ley la tiene sejtalado , 6 por cualquiera circunstancia ataque los iutereses
materiales de Ia provincia; at Iado de los alcaldes estan los
ayuntamientos encergados de los intereses Iocales , y de
prccurar que la admiuistracion tampoco se desborde de sua
atribuciones. en el cfreulo que abraz a la municipalidad.
Heasumiendo toda este clase de funcionarios y de atribuclones que hemos indicado, tendrcmos, que debe baber 0005
. agentes encargadoe de la accion admtntstratira, otros de

y
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dar consejo , otros de administrar justlcla admiuistrativa,
y otros , en fin, de decidlr 6 censurar las acetones de la
administracion.
At tratar de su organizacion en general, tenemos que
ocupamos de cada una de estas ebses de agentes , asi de
los de accion admiutstrativa, como de los de consejo y de
los encargadce de adminlstrar justicia; asi de los a.gentes
del gobierno en general, como de los purameote locales.
Los agentee de Ia administration general, debeu rennie
cuatro circunstancias , que son: depend8ncia t re'poruabilidad, ctlpacidad y re8idef'ICia.

Tod09 los agentes de la administration debeo ester depeodientes y subcedinados los unos a los otroa , de manera que !a accion administrativa partteudo del centro I se
ecmunique todos los estremos ,
vuelva despues de los
estremce al centro, asi como Ia sangre del currpo humano
parliendo de un solo punto, se esttende a todas las estremidades del cuerpo ! vuelve al centro de donde habia parLido para purifioarse par medic de la respiracion. La misrno Ia administracion debe partir de! centro a las estremidadee , y volver de estas al centro para eorreglr aquellas
disposicioues , no tan utiles y provechosas como debian ser
;1; los administrados.
Deben set tam bien los agentes responsebles de todos
sus actos. Nosctroe no tenemos ninguna ley de eesponeabtJidad para los agentes de Is edminietraeion. Las cortes de
Cadiz se ocuparon de esta materia ~ y dteron una ley de
responsabiltdad para todos los agentes del poder ejeculivo;
pero esta ley no ha sido restablecida, y de consiguiente es
como si no existiese: sera_ solo para n050tr09 un documento hist6rico. La responsabilidad de los funcionarios ptihlicos estara. sujeta a las leyes del derecbo comun , y serA neceserlo registrar desde el Fuero Jusgc basta Ia Novfsima
Becopllacion , para ballar la sancion penal de cualquiera
esceso que haya podido eometer DO agente del poder, Pero
aunque DO bay leyee que marquen 10. peuas ' los delitos

a
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-H8que puedan comcterse , no por es,os:1 reapocsabthdad dehera ser menos efectlva. Si un funcionario eomete," no un
delltc 7 sino un abuse que D:0 Ilegue a merecer aquel nombrei eo el ejercicio de BUS fUDCi0D:e5, debe-a ser castigado ..
No bay ley que Ie impcnga una pena j pe~ en ei sentido
eamnn y en las 'pyes estaa las que pOT an3~ogla_ pueden
apliearse , y estas debersu servir de regla a. los tribunales;
puetr si por falta de lcyes huhieran de suspender estes 'su
accion , serta necesario que. quedesen impunes la mayor
parte de los delitos. Esta doctrine no se opoae a. 10que hemos dicho en las Iecciones enjeriores , aobre Ia necesidad
de que ,105 «gentes de la administraclcn no puedan ser eocausados sin conocimiento del mialstro del. ramo 'IUC pertenecen.
Otra de las clrcunstancias de 109 Iuncicuarlos publlcos,
es Ia capacidad para el desempefio de .IiUS dcstinoa. La rnaquina que ha de ejercer funeiones dadas , es necesarlo que
este dtspucsta y preparada para ello , es neeesarto que asi
como el relox para marear las heres tiene una porcion de
movimientos dcterminados , el empleado que ba de serlo eo
una parte especialde Ia administracinn, necesita una capacidad acomodada Ii aquel ramo que ha de estar a su cuidado,
No todos los funcionarios puahcoe tienen esta circunstancia;
y si hubiesemos de invcstiga r quicnes la fenian y quienea
DO, cncontrartemos algunos que no correspond en Ii so cargo, 16. quienes Ialta la inteligeucia y capacidad neceserias,
al paso -que hallerfamos otrca Iabortcscs , inteiigentes y
que reun en todas las circunslancias que pueden exigirse
en un emp leado publico.
EI ejercicio de sus funciones estgc tambien la residencia. La administracion , hemos dicho muchas veces, que
era de todos los dias , de todas las horas , de todcs los mementos. Un funcionaric administrative necesite vigilar de
noche y de dia por el interes de sus admlnistradoa , atcnder
a todaa las necesidades ~ preveer todos los caS05 en que su
accion puede ser necesana , y esto DO ptiede verificarse si

a

el empleado

1)0

-H.9reside en e1 puuto donde le Haman estas

ateuclenes.
Pero el el empleadc debe tenee la capacldad suflctente ,
si debe ser respousahle de sus aetas y dependiente de su
supetior , sl tiene tantae obtigactones y deberee que cumplir , no 56 erea por eso , que no Ie asiste ningun derecho
que reclamar, Geaeralmente ae pie lisa que a 10::) empleados
no se lee debe ninguna clase de cousideractones que son
unas estatuas de eanto que debeo servir a- la naclou 1 perc
que lejoe de esa , Ia son enteramente inuules , menteniendose i costa. deella ; sangmjuelas que chupan y absorven
Ia sangre de los pueblos. Pero si puede haher empleados
que merezcan este nornbre , Ull casu particular no debe servir de regla para aplicarle a toda erase de fuoeicnarios en
general. J'lo bay socledad cuando no hay ordcn j no bay
orden euaudo no hay gobierno; y no hny gobierno cuaudc
no hay funcionarios publlcos que Ie sirvan; y no los habra,
sin dude, cuando no tengau derecho estes agentes de que se
les remuneren sus servicioa. Asi, pues, no habiendo 50cledad 610 emplcadoe enr argadus de 8'1 ndunnistracloe,
atacarlcs 1 llenarlos de baklon y de Ignomluia , es atacarla
a ella misma, Dfganse todas las injnrlas que pueda suge-lr
In Imagleaofon, contra los emplcudos que Ill) tienen la suficiente capaeidad, e1 suftctente celo I Y 1,1 suficlente pureza
para dcsempebar eus fnnclones ; perc al rnismo ticmpo deuse ~08 honores que son dcbidce a aquelloa que los merezcan
por servlr bien a 511 pats.
Al hablar de los fuucionarios p\lb 1i c 0 5 trataudo de cada uno de ellos eo particular. precise ser:i examinar su
orjgen, sus atribneinnea , las relaclones que ttenen con sus
superiores, las que tienen con sus igualee, y las que tienen
con sua inferiores (, sus admlnlstradoa , dlciendo tambien
elgo, pot' lncideucla, de la organizacion particular de carla
una de las oflciues en que cjerean 5U cargo; y viniendo
por ultimo distinguir las garanttas que les preata la ley.
)'3. Ilea ell uno' Ia illviolabilirlad • ya en otros el fuero par1

a
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.
-EI prirnem de los funclcnarios piiblicos J el colocado
€D mas alta escala per Ia voluutad de la naclon 1 el gefe, en
fin, del pcder ejeeutivo y deb administration, es eI Rey.
J.Que es el Rey? 5e pregunta a sf mismo Mr~ de La Sene
en so obra sobre la eutoridad real. El Rey no es mas que
el primer general I el primer magtstrado yel primer ciudadann del pais. Aplicando al Rey las conslderactones generales que deciamos debernn tenerse presentee al hablar
de cada uno de los funcionarios pubbeos , tendriamoe que
buscar e1 origen de la auto ridad real; pero como esta no
es materia propia de unas leeciones de dereeho administrativo , porque pertenece a las de derecho polftlco , DO bare
mas que presenter los prinoipios, sin entrar en las esplicaclones que sedan necesariae, para tratar la materia Con el
deteuimiento que mereoe.
El Rey 10 es par la voluntad de la necton, so titulo prtrnitivo mas grande 1 mas sagrado, el que reemplaz6 en todes las naeiones modernas Ia uncion segrada de Jos reyes,
es la vcluntad de los pueblos en que ejereen sus funciones.
La autoridad de nuestrcs reyes, el dcreobc que tienen ,
sentarse en el trona de las Bepattas . esL3. declarado en la
constitucion de la monurqura , tit. 7.°, art. 50, que dice:
«La alUNA Legitima de lm EIpDM' e, DONA.. lSAnEL n DE
:BORBON.») La misrna eonstitucion eetebleee las regtas de
sueeder en el trona I y siempre que haya duda ecbre esto,
debe acudirse a la coustitucion rnisma ; y sino bas'a , deben decidirlo los cuerpos colegisladcres 6 la nacion J usando de su soberanta. For fortuna a esta Iegitimidad verdadera y de derecho, se reune en nuestra Reina, owe clase
de legitimidad que da fuerza alos reyes y los es muy provechosa, para hacer el bien y felieidad de su pais. Ciertamente, yo no entieado ni podre entender uunca, que la legitimidad deje de ser otra cosa que el derecho de sueeder
a Ia corona con arreglo a las leyes, que la misma nacion sc
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los 'U'505 del pais suelen ser a veccs supertores a las mismas
Iejes y que estas ee robusteccn tanto I cuanto mas estau
apoyadas y Iuudadas en ellas, En cste sentido , es Induda-,
ble que 106 reyes, que ttenen la legitimidad no solo por las
Jeres de Ia epoca en que gobiernan , sino tambien per los
derechos que lee ban dado las antiguas , y los usos Y costumbres de su pais, sc hallan con mas medias de haoer Ia
felicidad publica, que los reyes que han side elevados a Ia
eumbre del poder 50.'0 por la voluntad de los pueblos. No
SOD aquellos derechoe mas justos, ni mas legftimos ; perc
sin embargo, SU autoeidad J au trona tieneu rakes mas
profundae en las costurobres y en los habitos de la nation
que gcbleman.
El Bey, considerado como funcionano publico l tiene
tamblen sus bonores y sus condeecraciones. El Rey, mienbas esla dentro del terrltorio de su nacion , es en todas
partes fa prjrnera persona, el primer ctudadano: todos Ios
honoree r consideraciones que puede tenor una persona,
pueden y deben darse al Rey; perc estes houores y estas
dtstincienee no se dan a1 hombre en Ia persona del mcnarca; se dan al prmolpio que reprcsenta como Rey por la insutccton de la monarquia en uu gobremo constnuctonal , se
dan a. la sociedad , pcrque en ~t estci personi fieada ; se dan
ala naeion rcvresentada.por ~l mismo en sus inteecees pcrmanentes,

Ademas de estas distlnciones t se dan at Rey los medios
Indispenaables para sostener 01 Iujo y ta osteutacion que
son neeesartos ell la corona. La constitucion en su art. fJ9
dice: «La dotacion del rey y de su familia se fijar.i por las
cortes al prinefpie de calla relnado. »
Tenemos ya esplicados tres puntos en 1a autorulad real I
que son: el origEm 6 fueuto de donde emana eJ poder que
puede existir en el monarca; segundo, los honores que eo
Ie debeo; tercero , e! sccldo que le pega Ia naeion.
EntremQ5 ahora ell sus atribuclones , que es nuestro

-15~-

verdaderu objeto. El monarea tlene ttribuctones putamente Iegislativas ; tiene atribuclones constderadc como represeutante perpetuo de Ia nacion, y fuente de j,ustici3: r las
ttenc puramente administr ativas. Como parte del poder
cjecutlvo , tieue I~ facnltad de propouer las lfiyes, do reanir las cortes I convocarlas , prorrogarlae', suspender sus
seslones y dlsolver el Congreso do diputados. Considerado
como representante de Ia nacion I como gefe do su gcbierno, Dambra sus embajadores , dirtge tOdas. las ralacionea
estraugeras , forma los tratadoa do allanaa , de comereio,
de" paz y de guerra j pero en tcdos estos tratados Ie Irnpo-.
lie la constitucion ttl deber do dar siempre cuenta :1 Ias c6rtes , ctrcunstancia muy precrsa y que convieue tener muy
preseute. Como luente de justlcia , norubra jueces 1 rnagio:lrados para todos los tribunales ; procure que 58 forme
causa a aquallos que no ccmplan con sus deberes '. decide
todas las competeuclas , asi de jur-isdicclon como de atrihucicnes , que puedan ocurrir dentro de la monarqufa.
Como nutcridad administrative l le concede Ia constltu-,
cion la Iacultad de dar drdcnes , decrelos l reglemen-,
tos , para Ia ejecucion de las leyes ; nombra todos los empleados , dirige y pone S1.1 ouiic en la moneda ; y finalmen ...
te , cuida de la conservacion del orden en 10 Inteetor del
pais.
El objetc de esta catedra , no son las funciones que
ojerce en el Orden Iegtalativo ; ni como primer representante de la naoion para can las potencies estrangeras : ni
como Iuente de jusalcia : nos toea solo eraminar las funclones admlnistrativas. Sin embargo, hay dos clases de
funciones polfticas que ejerce el monarca libreeaente y sin
que la eonstltucion en su letra Ie ponga ninguna oortapisa
y que iuflu yen mucho en Ia marcha administratha del
pais: estas SOD, eJ nombramiento de ministros y Ia convocacion y disolucion del Congreso de dlputedos. EI nombramiento de los mlnlstrcs es llbre segun la coustltucion; pe-

ro las rcgles de los gobiernos reprcseotativoa, no todas eS-
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que aunque no estan eseritas , son sin embargo verdades
eonstitueionates a. las que no puede faltar el Rey, sin afterar basta. cierto punto Ia marcha coestitucional del gobierno , y produeir dtsguatos en el pais. Estos peineipios
DO pueden escribirse en Ioa arueulos de la eonstitucicn como algunos 10 desearau, porque 51 Be fueran a escribir en
}a ley fundamental todss las maatrnas de derechc publico)
serfa mUl voluminosa, mas dific.il de eumplir , "y sobru
cede presentarfa el grandfsime inconveniente, de imposibilitar al peder de acudir a todas las. uecesidades de la 80ciedad , quo son muhlformes y varfan de un caso a oleo,
basta et punto de no poder ser pre vistas. 8i todas las maximas del derecbo publico estcvteran esc-ltss 1 seria el gobierne dol Rey, como ua coche moutado sobre planchas
gruesas do hierro, que no perretuesen por suespesure suavizar mngune de sus movimientos;. 6 para esplicarme con
otra figura mas eaacta , como uo buque que tuviera siempre las velas en una misma direecion , sin poderlas plegar
el dia que Ilegara I:a. tempestad. Asi, senores, es necesario que estes regiee constitueioeales DO eaten escritaa en
la ecnatitucion , 1 ea neeesarlo , sin embargo, que se observen y Be cumpJan. La regla coastituctoual para el nombramtento de mtmstree. es la de que estes deban salir slempre de II. m_yorJa de J03 cuerpos. colt"gj:;.ladoR'S. La. legisIacien , la administracion de un pais regido por leyes conslitucionales, esU fundada en UD solo principia: I{E) pais
se gobiemall 51 mismo.s La opinion publica del pais es la
que gobierna a la naeicn ; ahora bien, esta se !laHa representeda en los cuerpos colegisladores , CU!O pensamiento
Ii su vez se perscnifica en los mintstros, Si estoe no saien
de la mayorfa del parlamento, no representaran la opinion
del pais, ni este so goberoaria por BU voluntad , sino que
una mano estrana, east antinacional , llevarfa las riendas
del estado. Por eso dice muy bien el celebre Gu.~ot 1 ell
su obra sobrc e) gobiemo , «que si no salen los ministros

-1Mde los cuerpos rolegisladores ; no taman de ellos su Iaeraa,
sino de otra parte 1 y el gobierue representetiva es una
melllira~»

Otra de las prcrogativas res la de convocar y disolver
las cortes. Sentamos ya, que los cuerpos eolegisladores,
cuenoo las elecciones se han venficaoc eon la libertad 1'0sible , y no ha babido eo ellns ningun obstaculo que haya
becho que la opinion publica se besterdee , repeesentan
Iegalmente Ia opinion del pais. Ahora bien, dehiendo de
gcberear ;i este su misma opinion. e] minister'ic (II presentar·a las cortes su pensamiento de gobtemo , debe- de ves-,
ai esta 6 no coufurme con la volumad de la nacton. Neccsita , rues I como prjmera circunstancia I todo ministerio, tener un pensamiento que presenter los cuerpos colegisladcrcs , asi en polttica , como en.administraclon. Si en
Ia ma yoria de cstos cuerpos reina el mismo pensamiento
(11.-1 ministerio I sigu e este so mareha gobernandc y administr-ando al pais; mas SI per et contrario lJO uene mayorfa,
ell tal case apela a Ia nacion para que Ialle entre el pensamiento de las cortes y el del ministerio. Toda disolucion
dt.'l Congrcsc de diputados debe llevar envuelta en 51 mis.me Ja resclncion de en problema 1 6 la resolucion , mejor
dirho , de un pensamientc de gobterno. No es Iacil , sin
embargo, acomodarse entre nosotros fi este prin cipie a
este primer canon de los gobiemos repreeeutattvos , por
le eituacion ell que nos encontrum.rs , de tener que presentar a le rcsolucion de los cuerpus colegtsladoees una inmensidad de cuestionea , asi polulcee como administrau'Vas lIas cuales siendn tan vanas , no pueden al tiempo
de las:e-I eeciones espooerse con tal sencillez J que las resuelva una soja votactco : de aqui la ma-cae Incierta de
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estss , y de aqui tambien la dificultad de que electores y
elegidos puedan entenderse en tcdas las circunstancias.
Seperades ya estas doe euestiones de dereeho polUico1
que tnfluyen mas 6 meoos directamente en la marcha admiuistrativa , vamos hablar espeeialmente , de las funcio-
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al Bey , yqueen su nombre ejercen los mintstroe. L~
prlmera se reduce a espedir los reglameutos r ordencs
neceearias para Ia ejecocton de las Ieyes. Al hahlar en Hila
de las antertores Ieeclones , de la dlfereucta que hay entre
el poder de Ia administracion y el poder legislative hemos
dichc Ia esfera en que debian eneerrarse estes reglameutoa , y los Umiws que no p!>d(a traapasar el poder ejecutiVO, en Ia aphcacion de las leyes : entonces bemos hablad 0
de la chedienrna que debea todos los aubditos del pais, al
gobiemc , cnando ejerce estas funciones que la constitucion le coueede.
EI Rey ejerce estes funciones adminiatrativaa pan la
eplicacion de las Ieyee , de tres maueees ; pOT medic de
reales crdenea, pot media de reales decretos, y par medic
de reglameutos: estes tree casas se diferencisn especialmente en la forma, y no creo que en la esencia haya variadad, A 10 queaparece de 5U forma, los realee deeretoe emanan de la voluntad espreea del monarca y Bevan la firma
del mlnistro : las reales 6r~nes emanau de la voluutad del
minlstro " quien el monarca ba autorizado para que dispcnga este 6]0 otro sobre ].a ejeeucion de una ley, y 108
reglamentos son aqmillas disposiciones que dan los mtuistros respecto de las circunstancias de \iempo y de Ingar 6.
que es necesario atender, par-a que una ley tenga cumphmiente,
El Rey en el ejereieio de las Cunciones admlnistrattvas
que la eenstttucion le concede, no po(h'a; 1.0 modificar las
leyes eeteblecjdas, 2. 0 resolver por sf las cuestiones de grande interes 11 que ebrecen el todo del terrttorie ; 3.~ resolver
sobre los dereehcs civiles de los particulares; y 4.. v Imponer gravamenes de cualquier eapecte, que no esten establecidos por las Ieres. De todos estes puntoa hemos hablado
al tratar de Ia diferencia del poder Iegislativo y ejecutivo,
y por eonsigutente es imitil volverlo a reprodueir.
Otra de las atribuciones administrativas que la consti1

-t5ll-lucien concede al nay cs Ia eonsignada en e] parraIo" ,0
del articulo $7, que dice: «Cuidar d~ la fabricacicn de ta
moueda , en 13 que se pondd: su busto y nombre.» Reepcetc de la fabricacion de la meneda , de las leyes que lenemos
nosotros sobre esta materia, J de JO'S principios generales
de administracicn que de-ben tenerse preeentes , habiaremoe ell leccion especial 1 ouaedo se trate de pesos y medidas, CJl1e es dcndc mas patticularmenje eorresponde esea
materia.
EI pdrrafo 8." del art. &7, atribuye at Rey fa Iacultad
de decrctar fa illversion de los Iondos desfinados 'cada
uno de los ramos de Ia edmintsteacton pnblica. Ilstedes
saben que no puede h . . cerse niegun gssto dentro del pais,
sill que lJS cortes coneedaa al ministerie la Iacultad de
hecer!c, en 13 ley genefal de presupuestos. :HI ministerio tie
prcsenta a las eortes , ptdc 10 neeesario para atender a las
obltgactones generalcs , y las cortes coneeden 6 niegen esta Iacultad que aulicita el minleterio. Tal es la cuestion
qne ;) primcra "Vista ee preseeta i perc annque al primer
aspectc sea esta cuestien mllY sencilla , ofrece sin embargo en Ja p-octtce l1lJ3 porcion de diflcultades , de que todos

tenemos noticie , porque han oeurrido ya en nuestros dias.
Podea suceder que el ministerio ee preeente

con

a.

las cdrtea

ley de presupuestos , sohcitendo de elias le conceden
ciertos y cie-tos rondos j l. deheran las eertes conceder esSIl

tos rondos, 6 mejur dieho , debe-a pedir la adrninistracien
10 que cor-responde en gtobo a cada uno de 10& mintstenoa,
6: debora pedtr a las cortes que le antorjcen partida pOI
parfida para carla uno de los gastos que SOI{ necesartoej
Lc m as natural, 10 mas coaseoueete para Ia buena martba
de la administraciou y para que no se involneren con las

cuesticnes de presupuestos , euestiones quo son poeamente
de administracioa , serta que a cada uno de los ministerics
Ie eoncediesen una partida dada, para todos los gastos que

pudtescn ocurrir en aquel departamento msnsteriel. Si no,
resultara , que al volar cada UDa de las parUdas) se reeol-
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pee ejemple, hemos visto en noestroe dias, qne las Cllrtes
han negado al gobterac Ia tacultad de invetfir eantidad alguna en sostener el Consejo de las Ordenes, EI Consf>jo de
las Ordenee no- estaba Iegalmente abolido, la organizaeion.
de los tribunates debe haeerse por Wl3 iey; sin embargo,
Ia vota:eiondel cocgreso rrnpedia al gohierno el sostenee este tribunal, pnvandote de los medica que er-311 necesanos
para efto. Sc presenta aqut Indirectameate una cuesnon , y
es ; temendo fondos el ministerio de los que Ie hayan votado las C6rtC8, ~podr:i suprtmir gastos en Ia dependcncia
A. 6 B, Y aplicarlos a Ia dependeneia C. que el minlsterio
crea ebsototamente ueeesarta? Esta euesuon es de mucha
trnportencia I es de gran trascendeneia para la marcha de Ia
arlministracton, Yo creo-que el ministerio, no escediemlnse
d13 los Icndcs que Ie han concedtdo los cuerpos colegbladcres para eostence la adrnimeteacton , puede apliear estes
Jondos al ramo que erea mas conveniente I siernpre que 10
haga ceu igualdad y que sea justo en esta distribucion, porque el gobtemo solo, es juez de las necesidades del pais y de
la urgencia mayor 6 meaor qlle puedan tener las atenetnIres que Ja adminislracion ti.e-De cbbgactoa de clI!I,plir.
l\lurho mas justa sera esta dislribucion do Iondos , cuando
se presentan por una part-e las legEtimas facultades del
congreso para suprimir el gasto do un presupueslu, y por
otra Ias Icgllimas atribuciones del gobierno para sostener
un tribunal que no estli derogado por la ley; ee -eneuentran
pUC9, estas des atrtbucjones en lucha : S.~ encueutran dee
regtaa de deeecbo eonstltueioaal en pugua , y es nccesario
busear el camino mas seneillo y mas obvio para salir de
esta dificultad j y este es , que el gobierno no so eseeda
de las atribuciones que las cortes le conceden en la ley
de presupuestos ; pero que no saHcndose de elias ~ disponga de 105 fondes, apHcandolo$ a las atenciones que meJor Ie psreaean , quedilndolc siempre Ja respomabi}idad
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mcral , que "a sieerpre uuida a eada uno de' 60S aetos,
, No Ialtan , sin embargo, rezones en sentido contrario
muy poderosaa , y que -sin-duda teRdd.n fuertes abogedos
ycelosos deteneoree, Pudiera deetrse , en. favor de 13 doctrilla oonwaria: que qmteedo 81 ecegrese . la Iacukad de
negar etertes cantidades en.106 preeupueetos , 6 la facultad
de negarlas total mente , Be Ie quitaba una de sus primeras
atribucionee; se le quitaba. la de reformat de pronto UDa
pe-cten de abuses que hay en la administraeion del pais,
que -estjea cura radical 1 que no podrfau remediarse sino
de esta rnanera- Biu embargo, pOI' 10 mismo que ee quiare usar de esa atribucio-n del congreso para un case escepdonal y particular, por 10 miemo no 13 creo ueoesaria en
13 marcha regular y normal de los' gcbfernoe representatiV05, siendo ademas necesaeio respetar las funcionee del
Senado , euras facultades atacarian los diputados abusando
del arncnlo 31 de la ccnstitueion. El objeto de los preenpcestos es , tnvesugar las cargse publlcas que son necesarias ypasar revista a toda III administracion ; pero DO el haeel' leyes que Ia arreglen, DO la orgeaieaeioa de los tribunales , sino e! modo de repartir las coatribucioaes que
deben servir para soetenerloe , y el modo de reeaudanas.
At conceder los gastos neeesarios , para cada una de las
functcnes adrntntatratiees , se puede exermnar si estas funclones adrmrnstrenves , judieiales o de oualquiera clase
que sean, son neeesanas en el case particular de que se
trata ~ perc su at'"reglo sera siempre objeto de una disposicion legal, que siga 105 tramites prevenidce en la consntucion.
Otra debs facultadesqne concede la eonstitucion al
Rey, y eutra en el ctreulo de las Iacultades admintstrattvas, es ncmbrar todos los empleados poblicos con arregle
a las Jeres. Este punto no necesita eomentarios de ninguca especte ;_ carla uno puede hecerse sobre el las reflecsiones- que tenga po," eoaveniente. Los hechos que han
pasado a nuestra vista en los diez aD.OS que llevamGS de
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cia de 105 que me escuchan , y de la nacion entera , p.1.£8
ccnocee las reglas que deben seguirse, regtas de pmdeneia
y clreunspecclon, qce son las rinices que pueden darse . ya
para el nombramicnto t ya para la separacion de emplea-.
dOH. Cuando los nombramientos se bacen con ligereza y
no recaen en personas que tienen aptitud , inteligencia y
probidad; euando los nombramientos se haeen a merced de
la tntnga , mas hien que buscando el saber y el merilo;
en esc easo , Iejos de hacer un bien al pais se Ie hace
un gran mal, desautorizando a los Icncionarlos publtcos
y quitandoles aquelta fuerza moral que es hija del connepto 'de moralidad y de capacidad que es necesario como
la vida para el desempeao de sus funcicnes. Cuando el
gobierno al mismo tiempc que sigue mala marcha en el
nombramiento tie empleados, sigue en au separacion el
capricho. 6 el impulse del esptrltu de partido 0. de 'fCI1ganza, el gobierno se desautorize y se presenta a los ojos
de la nacicn , no como un padre que trata de protcger sus
intereses , sine mas bien como un padrastro qllC desea satisfecer su espfrltu de odio y de euccno. Enton-es se des...
autcrlza a sf mismo , desautcrlaa , Ia administracion J y de
aht todas las consecuenclas que son neeesarias. Eo el nombramiento, pues , y seperacton de los cargos ptiblicos , debe seguirse I no Ia tetra de las leyes estrictamente , stno su
eeptritu , las regles de la prudcncia , de la discrecion , y
muchas veees hasta las de la humantdad, EI gobierno, 0
mejor diebo el Rey, tiene la facultad per la consfltucton
de nombrar y separar libremente los empleados publicos.
Esta Iacultad es absolutamente necesaria. Los empleadce
SOD instrumeotos del gobierno , ya uadie se Ie puede mandar gobernar sino Be Ie dejan escoger los instrumcntos neeesarios. Los minlstros , poria ley fundamental, son responsables; y sino tuviesen la facultad de elegir Iibremente
a sus egeetee , no se lee podria exigir la responsabilidad.
l'odos los empleados ejercen atribucioaes de confianza y
I

-t6Ode lealtad, 'Y no podrsn estar SCg' :fOS los. ministroa de fa
conflanza y Ieaued de 80S euboedluadoe , si no sa les petmite la Iaculted de seperartoe COD eetera Iibertad. Pero al
mtsmc -.tiernpo, que es uDptiocipio de gobierno esta omrnmoda libertad de separer 109 empteados , tieae , como be
dicbo antes. ciertas reglas de prndencia I que sino 'pueden
fondarse en prilleipi06 generales, las fija, &in embargo, ell
cada CdBO particular, el tino y prudeocia de los que. gobtemau.
Decfamos que una de las cireunstancias que debemoa
cceetderar en eada uno de lo~ fnocionari09 pubbcoa , es la
garan lfa que les da la ley para poder ejercer cumphdamen...
te ens Iuneionea. Esta garanlfa CS en el mona rca -la. ioviolebilldad ; y asi dtee el art. 40.1. de 1.11 eonstttucion i «La per ..
5003 del Reyes segreda e inviolable, y no esta sujeta Ii
responsabiltrlad, Son reeponsabjes toa ministros.» Que sea
sograda esta persona 1 no quiere decir que se haya becho
con ella rellgiosamente una eonsagracton: He usa la palabra sagrmla en un sentido fignrado t qoe indica que )a per...
sona del monarca debe merecer tanto respeto -y eonsiderecico de cada uno de los espanotes , como mereeerta una
cosa que Ieera sagrada. PeN al lado de la invtclabihdad
del monarca, hay otro articulo consntueional que- dice;
« Art. 61. Todo 10 que el Rey mandate 6. dispusiere en el
ejercicio de SIJ autoridad , debera ser Iirmado por el mintet-o a quien corresponda , y ningun tnueionano publicodara cumpHmiento a to que cerezca de este reqmsito,» Bi
la persona del Rey fuese sagrarta e inviolable y ejerciese
por sf misrno con eutera llbertad todas las atribueioeee admimstratisas , nadie se conternptarta seguro , tOd08 temedan por su libertad peesonal , por su prupiedad , por la
. suede de 8U familia. El Rey solo es inemleble , porque son
responsables los miuistros que ejerceu las funeiones administrativaa, per delegacion suya. Los mmistros son, va .
Iiendonos de una espreston de Macaret, como 108 pararaps que se colocan en 10& grande' edifici"" ylo' libertau
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ponsables los ministros, y porque no puede ma,ndar nada
en el ejercici.o de au antoridad , sin que ,vaya acompaiiado
de la finn. del mioistro ti quien eorreepcnda. Aqui se pre-

senta una cueWon, que peeteeeee mas bien que a esta asig-.
natural- ',la de derecho .politico. La constituelou dice, que
el aey iIa de ser quien gobierne , quien maude los ejerci-.
tos , quien ejer.&a las funcionee admlniatratlvaa, y presenta
solo 8. los minlstros como secretarlos responsebles•• Es esto sin embargo verdad7 ,Sueede en un gobiernc repreaentativo esto ; como-mtestr.'eoustllucion y las consUtucioues
de otros paises 10 presentanj No; las cosas no pasan asi,
tal como eparecen, Hemos dicho anteriormente que el gobieenc eoestitueional as el gobierno del pais, que el pels 89

rejlejeba on los cuerpos colegisladores. y que los cuerpos
colegisladores se reOejaball '"

BU vel

en elmioisterio que

es el que gobie~a y administra. Halos 800, sin duda , los
verdaderos principios coestituelonales ; pero esto Do quiere decir que el Rey no pueda ejereer algunas reces influencia en las resoluciones generales del conaejo de minlstros,
6 en la6 padiculares de eada uno de los mlnisterlos, Puede examiner los negocios, puede espresar III opinion y pre...
seutar °las r8l.OfteS eo que I. apoya,. influJeadoenola deoisi~n que se haya de tomar.. Y no es ciorta la teorfa que han·
scntado algunos, sosteoiendo que un mlnisterio debe reti...
rarse euando el monarea lorna la iniciaUva 6 trata de sos-

teeer BUS opiuiones, haeiendo que sean las que Ie sigan en
la marcha de los uegectos. Si el ministerio consider. perjudiciales T daiiosas esas opiniones, Y cenece que no puede nitar que se Heven a cobo, debera desde luego retirarse; perc si por el coatearto se eoevence de laos rasones que
01 Rey Ie presenta , y se persuade d. su ulilidad y eeavenieneia, bacieodolu soya, debe cootiouar ~ su puesto
sin que tema para nada la opinion del pais per baber eedido' la del monarea , que era mas ace-dada que la suya.
Las relaclones entre el Rey l' e] ministerio, son un secre-
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to , y la irrlluencia qu" j,~t\i.i1'l.~:tnjri;sfr~i;e6'l':el' f(ey, 6
el R':" 'con los miniSthJs,' riO' It'chOta ;~sbit~I'I'lia'D'ee' de
~
,.
.;": :<. ,J
',\" ,
n'arlle.,
',,""
,""
"
Nad.terremos ya que ';;';,diHobre 10 i>"~iin. 'llel mO"
rrarea; consideradc como' "I ]iHtM~ agel1reiJiHa, >allIlnio'ttadOl': enla pnlximaleJoron !f.tQPehlosde' lot <lIferedte.
IlliiJr.i&titisy de Ias attlbilciotles q~ 'l'~;('~blt'~slilhid'I\:'
.'. "'t'

i,'

'

,;

•

llemo's"esplicltdo en l'tl'leeeio~:artt~rior- las cit"tuQshln,-

eias geoet31b~ q~f! deben ~~flrlnllr-a todoe 'los ,agent~ "de
Ia adminiot"'e;o", <reI p~i5:"1I.rtlb\ldl"h6 que .J g.re del

poder ejetutfffr,. '1- t>or';et1nsig-b~nte:' 'del'a <idnniJistracion,'
eo nuesltbslste'lDo de gb11i..;",;' ~etb.l, era eJ Bey" Bemos

refendolas cuahdades de'1Jigmdad'qne le'~comp~nafi~ri'~o-'
rob t:t1.H-ablandu de SU' lnviolab-ilidad ,deciam05 queesta

supoite nece-s3rhiment~ fa exis'teneiii-de mihistros respensa....
files." qu'e ejerzan las funei&rres'admfuislrtrttvaslbajo 'de'su
direl\Cioo. 'VcmlO~ boy Ii ebcpanros do estos S'egobdbS agfm'.t.
tes de' ta aflminisfr"Bdo1ll, sus Cu~]i-dalfes; de'honcr, 'stisatri':'"
bUt'ioJies, '8n5'dereehes y so resporrsabilldad;
Serfa. eose, sih'diid!',' ~umatherite curiosa~ ,aTeHgrlar Be'
qOO·modo·'han ejei-Ci6rl"uoes'tro!f 'reyesdieSde 'a]' prtnetpto
dela ,mooa:rqma see fubCione~ ,liai "admini5tr~ti"~s'.eomo~

de jnsLiai<l; Coildeid:J es detcdos la inslitocidO:' de )&Santi:":'
guos 'enestores de palaeto ,que- ejcreten en' el rm--perib ro-

>

manoIa Iaeujtedde estender los decretos en 'todos los me-

moriates y s<>ficitMes 'qtle se-haclan- al prIncipe: r £11*i-'
miciel'() de Ius n'6tarios, eneargado 1fe espedir todos los 'tf,J
twos de -eondeooraeienes, empteos y honores de alta' clase,
asi como de resolver varios negocfos de fusticia. Nuestros

reyes godos, que tornaron mucho de I. Iegistaclon y del
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una

gebif:ntQ de los rornanos , tenian
espeoie de seeretarto
general de tedcs sus.. . negccos , a quieu Ilamaban el conde
de los notaries, Cuando este monarquia deja de existir , y
10& reyes de Asturias- tuvieron que ceuquistar por media
de ]3, fuerza, e1 retco de qbe habian sido arrojados tambten
por ella •.se coeservarcn mochas de his dignidades godas y
otras desaparecteron. Cuando Alonso VII se di6 el nombre
de emperador , tom6 tambien las costumbres que eran
enesaa a equel cargo" _y se vieron ereadaa en su palacio
muchas de las d.ignidades que tenian los Emperadores. Una
de ellas Iue Ia de canciller mayor, especie de mtotsteo universal que entendia en tedoe los ra~ol de administracion,
aeoasejando aI rey, y siendo responsable de sus actos. Las
Icyee de parnda nos hablan de este dignidad, .de SIlS funclones, del enidado que debian tener 108 reyes al nombrar
los oancilleres , y de las clrcuastaeclas que debtan procarar concurrieran en ellos , siendo entre otras, la de que supiesen leer y escribir ; peueba de que en squellos tiempos
tambiendebia ser esta rara euelidad. HI canciUer mayor
repartia BUS Iuneiones de- secretario del Rey con el notarlo
mayor J aunque eeta dignidad Iue monos constante en su
eJ.~iteDcia y mas varia en sus funeiones. No es faeil averiguar , ni serCa·tampoco objeto de esta Ieceion, defiDif las
dUerentes atribucianes que segun las epocas ban correspoodido a estos fuacionaeies,
Cuando Be establecieron los con8Cjost~mando estos cuerpos comenzaron a tener intervencion CD los negoclce del
cstado, tcdo se despachaba eo reuniones 6 juntas. enyos
secretarlos cran los que despues resolvian can el Bey, ejerciendo las lunciones que ejercen entre-nosotros los ministros, Llege la guerra de sucesion, entr6 el gobierne de Felipe V J se conoci6 Ja necesidad de emaneiparse de los consejos y de todas esas corporaciooes en materias administr.tii''&S, J se crearon por primera vez en .el ano det705
dUB eeeretanaa del- despacho, que se repartieron la decision
de l!pd08 los aegoci os del estado. La una entendia en los d.

-IMguerra y haetecde y 13 otra.en los demos. CODociendopor
esperiencia las ventajas de la centralillaeion del poder ad..
ministrative ~ y al mismo tiempe la necestdad que habia de
haeer una division en el edmulo de negoeios que llovian
sobre estas dos seeretartas del despaeho , se ceearon 'en
171ft. oteea dos , distribuyendo entre Ice C1l8ttO secretaries
J un tetendente universal, IOOos los asuntos del gobierno.
Una de las secretarlas se ocupaba ·de todos 108 t1~unl05 de
eetedc f negocios esteriores ; otT'; de Jo~ negooios ecle-,
stasttcoa y de justicia ; otra de .les de guerre : otra de los
de Indies f 106 pertenecientes of 18 marma , y' ofra de
]os de haciend a que estahan ant£,'s;1 elrgo del Veedor g~
neral.
En l'tiS'se vol,.i6 ;1 hacee un nuevo arreglo de )35 Secrotanas , repartiendolas en tres minlstertos. Uno de Estado que ,enteudia en todo lo de negoeiecioues estrangera~,
nsi fuera del reino , como de las reelamaeiones que haeian
deotro 105 sulrditos de otro gobleroo ;otro de gUeJ'TlJ que
tenia a su cargo 13 o.-ganiz8cicn del ejercUo y de 13 Olar,na , J todo 10 respecnsc a 8-U equipo y m"nulendon: y e!
tercero de GTl1f::ia y Justicia , que tenia a. su cargo el go....
hlemo polItico. y adem's el importante ramo de la hacien-

da. En el ano de 175'-', teinando Fernando VI, se hiao una
nueva modiflcacion i an8.diendose , la seeretarta de Estado
Ja superiutendencia general de. correos de dentro y fueta
del reino coo el manejv y dlernbucion de sus produetos, el
reconocimieuto y conseevacion de los erehtvos genera}e~
del reino , tOdo 10 perteneciente a sitios j-eales , boeques y
alcazarcs; la conclusion, eonservacion y gobieroo de ~J
real acequia de Jarama y I~ conceeioeee de grandt'"tas de
Espana, Ja formacioD de acade-ffiias, y todo to perteaectente afa insigne drdea del Teison , Sus estatutcs y ofleiales,
Be declare pertenecer la secretana de Gracia Justicia todo 10 que se refena at go~iemo de los trlbunales owiIes I al real pattonato y eontestacienes eon Ia jUTisdiccion
eelesiastica , y • religion. reforma y disciplina de I. igte-

a

y

-16asia. TalDb~n se senetebe entre los negocioa de esta secretar's eI Dombt"amien~o detitllios de Ca:itilla y de todcs 111~
empleados de la real casa,
A la seeretarta de Indies y ~Iarina se encomendaban toda.l~ materias d~ guerra, hacienda, uavegacinn 'Y comer....
cia de Iedtae, 13 administracjon de las minas de Alma-del),
'Y la tospeccion petvativa de 10 eoreespondiente Ii arsenaIee , astiUel'09 9 montes y plaoUos I eonstrueclon de bageles etc.
SR seiialaron 8. III secretarfa de Hacienda Ladas los uegocios pertenecientes .- esto ramo, las graci_as- ai secae , la
propuesta de los tntendeetes de ~jercit.o y provincia de
aeueedc cOU el eeeeetarlo do la Guerra, y le tntervenctcn
en el nombearmeuto de los Inteudentcs para cjercito en
eampana.
_
Carlos Ill. en 8 de JUDio de 1777 t eslablodu des secretar'u para el despacho de 109 negocioe de Iadias , 13 una
de Gracia y Justlela, 'J la otra de GUCIT3, Hacienda, Co[JU'retc y Na.. . l-gaeioo; pero Carlos IV en 2;) de abril de 1190,
uDio a las einCo. secretasfas de Estado y de! despacuo tie
Espaiaa, los uegccios rospeettvoa de Indias,
En 18 de al,ril de-l801. ee creY(1 cenveulente estender
lu atribucione:J del ministerio.de Marina: su hacienda hasta eutcnees babia eetedo unlda a la hacienda civil, y so jurisdiction mllitar no so estendla a los oticiales del ministeriu
de Hacienda de Marina: pero desde eutcncee se separo de la
Hacienda Cilil la hacienda de marina. y 80 hizo eepcudleute de este ministeno , asi en Ia. parte economica, como en la
de jnrilidiccion, continuando en el mismo estado hasta uoestros diu. Asi siguieron las eosas hash. el ano de 1810 6 d~
1811, en que las cortes de cadiz ereaeoe el minis1erio de la
f.obernacion J encargandole poco mas {; menos todos los lie...
gocios qae boy dia Ilene. ViDO el goblerao del aiio iTa., y destNyeodo el. ministerio de la Gobemaeion asi eo Espart. co100 eo Illtraraar, ereo el miuiste-rio de Indias, que duro uno

" dos alios, reparliendose en 1816 suo alribucioDe. en los
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apareeic otra vee el ministerio de 1.:GobemD~(Jn'J que desepareciendo aquella en 1823, desaperecie de nueve a &'0 'Ve2
hasta e\ ano de 33, en que ee presentoeon el nombre de tni-nieterio de Fomewto, cambiandn lnego este nombre en el de
lnterior, y volviendo despuee a su antiguo de Goberoaeioo,
que es como continua eo el dia, Tal es, 'senores. refenda rapidamente Iahtstoria de noestros difereetee rninisterios. Hoy
dia existen en Espana seis que son los de Estado, Gracia y
1 ustieta, Gobernaoion , Hacienda, Guerra,! -Marioa.. Cada
unovtiene etrfbecioeee sobre vobjetos especiales, de que
despuee nos oouparemns ; perc antes de eeto necesito hacer
ciertas consideraeiones generales! lsi sobre los mjmsteos,
como sobre las atrlbucienes que a cada Uno de' enos corres...
ponden.
Los ministros son de nombramiento del Rey,pues ea
sabtdo 'que la ccnstttucion Ie da esa faenltad : tfenen entre
nosotros el ttatamiento de eseelencia, y goean el sueldo de
120 1000 18. ~y que sonestes fuoeioaaeios qoe ejercentan
importantes atrlbuciones el lado del primer gefe del est3ldo1
Considerados segun -la ley pohtica 1 no - Bon l como hemos
dicho la otranoehe " sino UDOS secretaries que firman 10
que el Rey acuerda -eobre lag materias de administractoa
publica; sin embargo, eonsiderados en sf retsmoe Iosministros, en la practica del gobierno constitucional, son lOA
primerosgefes de -]a administraeicn central del. pais t que
reeiben sus ordenes inmediatamente del monarca, T tienea.
a 811 cargo el gobierno de la naeion. Los ministros tienen
atribueiones en eonsejo de ministros, y" las tienen eq. sn
departamento partieu)ar.Reunid06 en eonae]e , resuelven
todas laseuestiones de in teres genera), r se ponen de
acuerdo , respeeto de la- mareha est polftica come adrmmetrativa que tleben de segulr 1 para que.el pensamiento del
ministerio sea uno , para que los movimiemos que parteJf
de los difer-entes departamentos ministeriales no ee eneuenercn -y eansen males que induzean a la dise()rdia , & los iii....
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a<lmjoistra.i!J!l, pliWoa•. Pero ,a
,\ienep,l()s ministros .la eioguler
.cibucion. que 1~ concede ~ constttucion del ~s\ado en.su
aditulo58, y es que «slempre que el B,ey se iJilposi~mte
paraejer~r su auwridad 6 vacate la corona siendo de meIloredad elmmedieto sucesor , a falta de padre 6 madre
tid l:ey, goBiema pJ;nvision.lmeilte el reino el ceusejc de
mimstros.» N_osotr~ he~5 pasado recientemeute poe este
ejemplo , y no crec que haya neceetdad de ~b,lar mas 50bre 'el "",,oW·
. Eutreraoa.en las.Iuacicnes de los ministeos en particular. Los mtnlsteoe en particular , desaerolian el peusamlento 'que debe dominar.•cn todo el gabinese, 'Y:~11 el cual no
hay ministerieposlble , pcrque es necesariu adaertir], que
en csia clase de regimen constitucional, DO :pueden dirjgir
las fiend... del estado , hombres que no tengan porobjeto
la rcali.ncioa. de un pensamiento grande , .qce ebreee una
porcion de medidas;poHticas, admini5tra.tivas y de gobierDO 1 las cuales baya' ~e realuer'con el apayodeclo9 CU8J1IOi
.olegift!o.dor<$ en lJ, !'"rle que 10 neeesae. Empop.do. los
mioistros· en el pensamiente .del cODSejQ, sf. marcha cada
uno .a stI"seCl'etilria 'particular desde dande ejeroe ,fnncio.... de dOlI c~; lIna& legilllaU.o. 'Y DIns pe.len""iellies
al poder ,eje:eutiYo. En realidad los minish'os t mientras vi'V:8 81 Rey t oomo,ya lwm08 dleae , -ncHeuen attlbuciones
.de ninguna especie, porque a este es sl que se las coneese la censtitucien; mas como porun articulo de la rmsma
lotio 10 que e1 Rey _odoreoo .era obedeoido stn.la 6rma
del millislro,eompoleole. de .qui ...ulta que el poder eje._
cuti.o reeae en \es millislroo, De auerle que pudieraeaos
apliear-aqui uDa<distineion que es ..comun en lajurIeprudencia eivil,- _y ,deeit ;-que los ministros- ejercen.el podee
ill acttl -J el Rey in. h4hi.u.
Decia ,antes, que 1011 ministros ejereian atribuoione8
on ........... legi$lali.... , estas eollSislen en proflODer 0: Ias
cor"'" losp.oyectos deleyy medida. que Qceen eonvenieu-
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teo al pals. Y no 0010 I.. peopocee , sino que ..isten a 511
dlsoustoo r las sostiel1en, para loooaJ sa les COI:JCede Ia.
palabra siempre que Ia quierm tom... jo 'J aun se lea lIa-lI.
fac~llad de admUir en 1000.proyect.. deJey yen .o•• rtlcutes las enmiendas 6 adieiones que, y. en los ban4;os del
Congreso " en los ,del Senado., se bagaoA ceda uoo de loa
proyectcs, Esta facu}tad que tlenen 106 mlnistro8 I es ona
{actl.tad eeeesaria , aunqne en buenos principios J en el
rigor de teorta, luoba y est'- en opesictcn direota eon los
principies del gobierno representattvo ; porqne 8i los mi....
nistros por sf no pueden haoer Dada sino refrendar 10. que

el Rey dispong-a en 01 ejercicio de su aotoridad, elaro es
que jampoco pueden admiti:r ninguna adlcioo, en los pro.
)'eetQs de Jey, sin ooosentanieato 4e1 'gek del estado. Pero como las diseustones sedan lDuy erebarazosae , si cada vez que Be lIiciera una eorrecoica , necesilaran loomi.....
nistros de la venia del monarcapara. admitirla, como pol
tra parte se lee eupcee ,hagtaote empapados en tas opihio-.onea del. R"f , para sab.r bam que punta .d",iti"" 6 no
modi~ci,oDes,. l eotao .ttene deepces este Ja facultad de
coaeeder 6 oegar la sauoiou 1 de aqoi el permiso qne.uenen
los minis11;'OB ell 106- gobiernos 'repre6eOtativos1 de admiik'
las adiciones que creaa oonveuiente&a los pl'oyectos de aey.
En el poder ejecutivo ejereen tos miuis'roalas atribuciones que aJ bablar, d61 moaarca bemos di¢hG- que se les coneedian , terriendo siernpre presente 10_ que bemes manifestado muchas veces , que los -ministr()S~ aJ emitir las reales
6rden.. , debea peuelrarse dol espiritu do 10· ley y IInari.
a d'ebi4& obseevaucla sin acrceda, para acomOdaf!la , sus
principios J teorfas particul"res ~ 0. a 10 que. se )lama inae...
res del gobiemo r de laarlministl'\ilciOOt ~ -deben inteJlpreta.
I. ley con tad. I. buena fll posible , y baeer q•• I"" ..glamentes no sean mas que un reflejo de ostaley I eo 100 ca1108 partieulares que el Ieglstador no ba podido prefeer,
Los ministros ejereee las fuociones de tutela que laem08
dieho ccreesponden en general al podor ejeculivo; 10 f ec ul-

-169tad de eombrar empleados en sus respeetivos depsrtementoS! de seperartoe eot: eatera libertad ,-y ece seguD los caSOS:y eieeuustancias , de ~a.stigaJ'los por las Ialtas que pue-dan eometcr.
,
Como que los mtoistros son los gefeS de la adminlstracion, cada uno en so respeetivo' ramo, elaro ea que oj ef
ministro de·· Haetenda podra reformar las 61'denes que emanen del de la Gobernaoion t ni eate
que emanen del mlnfstro de Marina. Cadil uno debera eneeerarse denteo -del
cfrculo d.t' 108 objetos pertlculares que Ie estan eneargados
por las leyes, 6 poe el Ray r sin poder salir de ningon modo
de estos Hmltes, Como qU6 los minislros ejereen el poder
admJnistraUvo, - y bemos dtebc que esta se ejerce sin f6rmules determinadas , no tienen modo eonatanta de prceeder't Yobran en eetera llbertad y segue las circnnstaacias I
unas veces con detenclon, otras eon m,IS prist; unas obran
por sf y sin tomar pareeer ageno 1 oteas eonmltan i' Ias
personas 0. qulenee oyen de ordinario, con erreglo a-las 6rdenenzea 6 a su voluntad. Siendo los ministros gefes do la
adrnlalstracicn I no podnin intrfngirse an! dlsposlclones pOI'
nioguno de los otTO!!; r mucho menos podran see contrariadas pot" ntnguec de los cuerpos admialstratlvos que hay
en el pais. Todos tienen laobUgaeion de obedeeerlae '1 aeatarlas; 10 noieo que podd:n beeer 1 ser' representee contra
..Ilas, es:poniendo los moUves en que fundan 80 cposicton;
pero d. nlngun modo resistiendose acumpllrlas.
Estas alribuciones inmensaa que tienen 109 minietros
cad. uno dentro de Btl respeetlvc departamento. esta! lal
cultades que les eonceden las Jeres para que la admlnlstracion pUod. marchar lib",. y desembarazada eon .1 obj.to
de haeer la Ielleided del pals, tjenen una cortapisa en Ie
responsabilidad ministerial; debil eortapisa sin dude, SefW...
ree , pan tan inmenso peder como las leres conceden a los
lIIIiuistros; tela de arana, verdaderamente, que pueden
romper Ii su capricho ,sin que nadie teega 10$ medlos legales que son necesarios para evltarlo , si se preseinde de la
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Esta responaabilidad , ya hem,os.<\iclw ell las, lecciones '0-

terlores que DO eataha fij-.daen. nuestras leyes , y que
aunque 10 estuviera , no siempre -hay medias de llevarla a
caboc.yseriabteo trjste Ia suerte deIos pueblos bajo un
gohierno represeraativp , :si Ia impreuta ,y, Ia pnbhctdad de
la.discuslon no pusiesen :~9,t(l~,t.empraoo,6.~~4e, 3,1.08 !~.,..~
cesca del ~~.
.
Esta responsahilidad .puede JUDaS veces pesareobre el
couseju de mintstros , otras veces-aobre carla uno de" e110s
en particular. P~~Ta .sobre el oonse]c , cuando las disposiciones adminisirati'"as ~~ueraJes hayau emaaado del consejo ; y sobre 108 miuistros, enando mob-en la respcnsabiJid~'d las diepcsiciones parl.iculares 'iue d€~i"Ven de Ia vo-.
Iuntad de uno de los mlnisteoe, CJ~ro es "queen el heche
de SeI' seis pe~Sf?Uas ;i:ni~isfr,~~a Ia V~Z7 110 !iO:D reaponsahles
solidanamecje detodos Ips .actoaque vpuede ocmeter cada
9<'1 ellos en elsecretn de su gQhin~te,; nadie puede ~e~
respousable de una accioncuandc no ha tenidcparte en el~a;
no hay ni-puede baber p.,eliJ4o:eriIP:ell, cuando ~,ba".~I1,
bido delfberacion lppr, coasiguiecte. IDaJ .pu,ede .haher res,...
ponsabuidadvLa respousabilidad alcanza a cade UnO, de los
ministros en corporaeion , yseguu la parte .mayo~ 6 UJeAG~
que hayau tenldo en el actc que Ia.produjo.
Es cuestiouable que facultadesdeljpoder .ejeculi.o, .••.,
tan sujetas a -esta reeponsabilirlad, AlgnllQB,pliblicisl~S, y
por oierta no de los mas tibios en exUi,rla l .ereen qUI) -DO
puede tenei- Iugar , _ lii~pr~ que se trate de las atribuciones deipoder real.como modergdor, Demanera que 00 podra , segun los ,priDc~pio:s de estos escriLores;,Lener Iugar Ja
responsabilidad en el caso de que el Rey. coeceda grace Q
indulte un, delincneateea airtud de.lasfacultadee que las
leYe5 le concedeu ; ni en el caso de que el Rey deeida las
competencias entre los tdbunales y Ia administracion ; p,itampoco cua,ndo el Ray disuelva, convoque 6 prorrogue los
cuerpos C<1leg",l.dores.SiD embargo, por mas r..ones plan-
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.lbles que pped. baber p...a eeteblece...sta doetrina, y" ceeo
qu~ nosotJ'95 nopQdemos'adlJlitirla"segun el teste. expreso
de-Ia cpnsti1;u.~n., La constitw;i!JD, <9 c;e : «La per-sona,qel
Reyessagrada e inviolable..», y.,.iiap.e dcspues : ,.«Son rei)"
~sol>lil. los miaistros,» Nn aeualando la ley dentro de, qUn
drculo, ni per que clese de. atribu~jOne8soD responsables
)06 mlnistros , nosctrps debemos creer que, !Ser~n responsableesiempre.que ejerzen estas, atrippclou.e8 8~ .pelj~i<;jo ,del
pais, .cea pertenezcan .1 pqdel':,Q'loderador..del Ref. ora ~.l(}
dat11u demas .r~a8 del poder ejecunvo, Ei teste espreso dB
III ley·no nos pennite distinguir , y pOr,Dt,;;a parte ; a~ seria peligroso eeteblecer esa linea divisoria, que no darfa mas,
qneoscuridad.a la materia, J que :!pin embargo alpresentar-,
Be 106 easos partleulares , podria perjudicer 8~1 resolccton.
CU8IJ,Od estes eases se preseuten t los.;CUe,PWi encargados de

ex-ijir: la responsabi.lidad,. el congreso de .diputados l encar-.
gado deadOliLir, Ia.eeusaeicn y de formularla , y el Beuado
de reselvecla, ver:ao ~l es eceveniente .usar de lasfacultadespariicuJares que Ias leyes les cceceden .. y si la condena...
cion de los ministros es.justa y c!)~Pfltible con el llbre ejeretcto de las,[uncionesque la. consti.tuc.iW eoocede atRer. No
es posible·fijar • priori una te;>dagenerul sobre la reateria,
Begun los casos particulares, .segun 81 d~ijtg. que. se comela sea mayor " meaor , y lP~,o,.inql\OS IrasceDdeolales
5U& ccnseeueaetas, aSI ob-raran el:CongreSQ y el Senado, cada uno deoltodel ctreulo desue Itrjbueiones.
Sabidu ya III que.ee la Ieorla coD.lilueional, las atrilweioeee que cerrespondeu ,asi al ccnsejo de ministro8 como a
cada uno d. $UO depart....enlosparti.ull\!'es >y sabido ya e j
eontrapeeo que la ley ha opuesto al ejerei.iv de estaBalribu-,
ciones, vamos ve:r-losobjetos sabre que-versan las de eada uuo'de los mioisln>lJ. llslasera rela.ion nn poco peseda..
pero es :neeesaria·para,ir conoc~o la orgaoizacioll P4rti-,
cui.. del gobieroo del pais y I... dif_os gecarqulllB del
poder ejeeulivo.
.
El.ptimero,de lOll mini.leri"" que .. presenta OS la se-
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-172eretarla de Estado. Al secretarlo de &tado J de reladones
eetrangeras , suele eorreeponde- de ordinario la peesloeueta
del gabinete, Digo de ordiDllrlO I porque no eterepre secede
asi. Hoy 1 pol' ejemplo, Ia presldencia del gllbinete esti CODfiada a],ministro de la. Guerra j yesto 00" secede '0010- entre
nosotros, sino tam bien en los demas paitK"S que esta.n-gobernados POI'- :'listemas eonetnueioneles. La pTesidenda del consejo es una eualldad variable en eada uaa de las personas
que componen al gabinete; uoas 'feces se da el mlnistro de
Hacienda, otras al de la Guerra, aunque 10 mag natural Perece darla al de Estado. Prescindiendo de este cuaftdad que,_
como he dteho , geeeratmente pe eorrespende , tiOOG el en:""
.cargo de dirigir todas las oegoctaciones esteangeres, oombrar
los ministrns , los envlados , -loe embejednree I los cOosotes.
que eeda uno, ensu grad0'Y en su case, repreeeotan a la-nacion espanola eeeca de las eetraegerea: eoeserea las relaclonos que cree aecesarlas, ratllica joe tratades 351 de paz ,.00mode guerra, rlando despnes eeeeta d~umentada t Ill! r;or~
tes, y cuando estas le Huto·rizan I los de wmertio r navegacion. J de cualqmeea otra nakuraleza que sean.
EI miltistrp de Estado- ejeece edemas deotro del pets le
laculutd de conceder cleetos honores J dlstinoiones que estAo seifatado-sen las Jeyes, como el Toison de oro, Ia cruz de
carlos m etc. J como que una de las potencies esteengeres,
con quieo poe la rerigjonque prolesamce, tenemosrnas relaciones , ee la corle de Borne, et minis-tro de Estsdo, es el
que las meutieee, r por su coodueto Be di,ijoo todas las preees que hay que elevar al Santo Padre. ya sobre eoncesion
de indulgtmcias, ',. en' solicitud de Ji~encia para eontraee
matrimonio, 1'8 breves para estableeer oratorios, ete, Todas estes hceneiaa que se impetran de la 06rte de Roma,
antiguemeota Be.obteruan por medio de egentes particlliareli,
que mtroduelan moehos abusoe eo la disciplina: 461a 18k!....,
sia y eran una sangnijoela para el desgraciado que· tenia
que ir tan lejos ~ sollcitar gracias eclesiastieas.. Kn tiampo
do Carlos ill se prohibi6 diriair precet aRoma J"lr ctrc
1

-t73coodoe... qoe no (0",", I. seetetarla-de Eslado; y desde enroutes loa particulaTes obtienen esas graCias' mucbo men09
precto, "1 el gobiemo est' seguro de que no enkrari ntegun
breve sin su eo~otimiento, t sin ver antes ,si puede 6 no
perjudiead sus regahee.
A Ia secretaria de Eitado se 13·ba dado Dna RIley" planta en J\. de agos.to de f835, "f otra en el ano d~ '0, mas no
me detengo en este , par no rnoIestar I: ustedes con tant05'
pormeeores,
DespU" de I. secrerfa de Eslado p...mos a la de Gr.cia y Jusuela. EAUeneargada de todos los lribunalcs del
reino, teniendo las atrib(lciooes de nombrar y ascender a
l~ eml!.leados en III majistratuta, estimularlos en ciertos
casos pan que fonnen causa 3. delineuentes dados, y proeutar que se res eaeeuse y se lee castigue cuando DO eumplan
bien y flelmeete con su deber. Ademas tiene eate mlnisterto
la atribucicn especial de velar poe la coeeervacton de las regaUa"8 de la corona, y procurar que las autoridades eclesiasticas no introoulcan doctrinas perjudiciaJes .i Ja iodependeueia que b. disfrnlado stemp re I. iglesia de Espana, 'fiene lamMen Ia de conceder las gracias al saear t determinad.. en Ia r eel 6n1eo de 1 ~ de abril de 1838. Poe ultimo,
ejerce sus runcion8 eo ta wrle y las provineias per medio
del tribunal supremo, de las audiencias t de los jueces de
primera instaneia y de 108 alcaldes, eo 1011 eases que las leyes ... atribuyen jnrisdiecion.
El mlnlsterio de la Gobem.don, que como digimo. vol'fi6 , apareeer en 1832, tiene senaladlls sus atribnciones en
un deeeeto de 9 de noviembre del mismo ano.\Son de Sit
incumbencia .y atribucion privativa ~ la ez,ladfstica gelter,'
del reioo t Y1. fijacioo de los Umites de las provincias 6
pueblos; el .rreglo de peso.! medid.s; Ia cooslruee;"n !
conservacioo de 108 caminos !' canales f puertos, puentes J
todas las ooras publica!, la na'fegaelQR interior, el fomento
de I. agricultnra t los viveros y ~ria de ganados; el comer
cio interior y esterior; la iodtUtria, las aries, oficios y ma-
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""r""t,llras; tcs.greaiios , I.!, nl,lev'."'JlOblac;qpe",,~. oilras
de rlego. y eleeacionde terrenos p~I1tallO~" )P&.4(fSlIlOJ;1.t~Si
III.ntloy. cocservacion <I~ Ill" molitllS y .....bqlados , Ial! ,"0turaciqn~ 1 c~rrJj,mie:n~" de .tierJj;wJ:~,_ ~.._dlstrib~tiop, Y;
aprovechamtento de los ptupioa, comuaes ,r -.,.~4ios,,: las.
nuuas..las, can-teras, Ia £.4R~iY .pesca, Ia i.n~~el1~n,Jl~bJjca,
la .i Olp,ema .,los ccrreos , jJ'Q~t.a!} y; _dil1ge~cmtb :WS :e~~hle~
ci",ien\os de cari~a<A y belle./iieQcja., lo~nu,nl.mienlos.
el ramo de sanidad , las diversiones publica s , la pclicfa ur-.
bana- y- rustic a , y.la de.' seguridad inte:riQt ,} ~s~rior, hi
perseoucion da vagosy "mal entretenidos , las: cJrcelest,
ca~~ de carreccion, Y, presid~os l ,1<H'l' sqrle<Js 'pafa:'f!.l ejer~i
to f la milicia :nacioJ)al, las diputaci.ones pr,oiil;lciale~, las'
clecciones da.ujuntamiento , de diputados prov~c~8',y
diputados acortes, y todo~ los demas Qb.jetos que,. 8:l,l,'lque.
no, Be hallea espcesado~; .sean .analogos a las clases in-,
dica.das,·
'
En el .ilo de 1832 ell qne fue restablectdo, se Ie.encargo.]o perteneciecte at eomercioj, .pero posteri~t:mf;Dte, .~n
11. de setiemhre de 1.83", sin.que.sepueda sabee da raacn

queha habido.pa.ra elle. ha pesado este ramcal ministeno
de Marina. Ejerce. Sl,JS funeionea enlas provmcias por me-.
dio de lca getes politicos, las diputaeiones provinctales y
de los ayulltam~e[)t~s .. .para que le aconsejen .en 1& ad-.

ministraoion centr~L ypara estar descsrgado de una
multltud de objetoe a 'que 00 podria atender, ttene ell lao
corte la dtreccion geueral de correos , lade camines , la de
estudiosv.la de mis13s t :la de presidios; la junta.suprema desauidad , lao inspeceion general' de. Iamiltcia-nacicnal, -Tiene ~ ademas a Slltuida;do. ·1a:ltppr€nta,.NaeiQnal .
. . . :&l~ secretena ha sufrido difete,~tes. crgameacioues en
eJ poco tternpo que lle,a,de'fxistencia: 'unaen.,9 de-occubre
de 1832. otra ell 23 de i<Jem; otea en 2 de octubre de 1834;
otra eo.8 de jUllio do 1837; otsa.en 31 de.agcsto del eriemo,
,l;lminlstetiq de '.cienda que. tienea sU,eargn la fortu..
na publiCa,
el que debe "-I'lllllll 10. pr".upuoslrn;, y pre;

e,
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setftarlos , Ias cortes. Estaes Ia primera de todas sris obligllcioDei: Le -perlenece tainbi-en'todo to' que Be tenere a la

reeandaeion ifelos fondoe p~b1ieos, asi en 'contrlbucicnes

diredas 'como 'indiTecUs; 10 que se refiere ~ 'la admiuistracion de los btenes nacionales.r a 1a:'Vebta de-los-~islilo~7"a
fa liquHJa'Ciori de 13' deuda del estado, et p;rgo de sus 'in~e";
reses;:aduat1as! araneeles. Esto ultimo' deberia -masbien
perteneeee at mmisterio: decomereio j poee Ice derechos de
importation 'no deben e5btil~i:1:e pan'·anm~rltllt·tas'rentas
publicaf;; sirio para" fomentar Ia riqueza del pais, srendo
aquellos un objeto rouy 5ecUDdar~o~respedode:este Ultimo.
. , Ejerce strs funciotJes administralivas 'en las provinetas.
pot mediode'lm intenden;tes, de los admfnistraderes de
rentas de: Profincicr y de partido, y de los ayuntamientos.
Para deseargarse de algunos itegocio9. y pro~ede:r con mas
aeierto , tiene direceiotres generates, 'como et ministerio -de
la Gobernacion I 'que Sin]: ef tribunal mayor de cuentas , Ia
direecion general de rentas unidas, reformada -en ·6 de se-tlembre de 18&.1; direccion general de aduanas , -aranceles
r resguardos, direccion general' deloterfas;' direccion geheml de Iiquidecton de la deudapubliea: administracion ge-

neral de bienes ~acionales,-'diteccion general de.Ja-eaja,
ditei::Cion general del;tesorc , y ademas las juntas eensultt"a§'
venbi de-brent's nacionales, de sorteo de loterfas, de
aduanas , colecturfa general de espolies etc. etc.
Ennmerar las dilerentesfacultarles j atrfbuctones de tan
considerable ntJmero de dependencies, es COS3 sumamente
difleil; peroIa creo neeesaria ~ Indispensable para que el
pais pueda conocer bien este Iabertnto , Y Se forme una 56!ida y razonabJe opinion sobre Iasreformae que son necesarlas. No' seerea 'pol"e50. que yoabogo por esa independen-'
cia provincial que algunos 'proclaman hoy, "bajo el pretesto
de e~onon1fas., Con ella no se verian tan' gruesas centtdades
en los presupu·estos; perc los pueblos pa:garian mayores cuelas" y sino pregimtese a las personas que babitan pequeiios
pueblos y que digan con franqueza, si no les importa m-as
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administracicn municipal. queIss contribuciones generates del estado.Yo pedieea citar mas de dos ,
que esto
sncede , no ya por los gastce que BeY,an ecnsigo esas corporaciones ,- sino pcrque-ejercieado sus atribuciones Iuera
de la vigilanciade 5US supericees, no teniendo responsabiJidad de ninguna especie, no llevan la euenta yrRZ;OD como
debleraa , y hajo el pretesto de indepeadenoia municipal,
10 que existe verdader'ament.e, es desorden municipal. -Mas
adelante nos qeup~rf1mos de eetes cueetiones que .ahora be
tocade de paw. y saliendome de la que me be peopuesto,
vengemos ahora al ministerio de Ia guerra.
Este ~inisterioentre ucsotroe es una uaeiou , dentro de
ctra nacion tiene a tribuciones de gobierno, "Iantc administra...
tivas como de justioia .eomo eeonomieas ; yen una palabra,
reune todas aqnellas que se puedea encontrar enungobisrno
centralizado. Los militates $00 entre nosotros una naclon
aparte. Al miuieterio de la guena corresponde en Ia parte le~
gtslative, proponer a.las c6rtes la Jueraa railitar de tierra que
ha de quedar permanente. Como poder ejecntivo organiza
esta fuerza en batallones r divisiones .nornbra todos loagejes,
concede las cruces y honores militares. Para la administra..
cion de justicia civil j criminal , neue el tribunal supremo
de guerra y marina, cuyos individucs ncmbra aai como los
asesores milltares que hay esparcidos en Ia superficie del
territorio espaaol. ~jerce ademas e1 dereche de aprobar 6
DO ciertas seutencias que van en consulta desde. los ceese}M de guerra, con erregjo LIa ordenanza, _En el ramo de
hacienda tiene hajc de s~s crdenes a ia admmlstracion.mi-s
liter 6 sea ministeno de .hacienda militar 1 segue se halla .or.. .
gamzado por decreto de 12 de jonio d. 1837. Le perteneee
tambien eutender en todas las obras de Icrtiticacion que 86
hagan dentro de la naeion , decidiendo si se han de esta....
blecer estes • en el punto A 6 en 01 pnnto Ii y procurandose los Condos uecesarios .. este fin, per media de laJey de
presupuestos. Tiene bejo su direceton para organisacion
del ejercito , las inspecciones de caballeria y de infanterfa t
511
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-177Y las de ingeuieros y artillerfa para estos cuerpos facull.livas. Estiin hajo 9U direccion las f3:bricas establecidasen
Oviedo) Sevilla, Toledo y otros puntas pare Ia construecion
de tusiles y espadae. En la parte eclesiastica cueuta el vicariatc oastrensa ocn los cepellanes que dependen de esta
"flt.orid.d; y a lodas estas dependencies hay que aiiadir el
cuerpo de medicml-cirujanos de ejercito.
Pasemos al mlnisteric de Marina: este lleva consigo
otros doe nombres , que son Comercio y Gobernacion de Ill-

tr.mar: de manera que el ministro de _rnarina reune tres
clases de funciones, unas queperteneeenajdarina, otrasa c()omercioy olras finalmente al ramo de goberoaeion de Illtramar..
Como miDistro de Marina desempena todas las atribuclones que se refierea .. este
Nombra el presidente y,.
¥ocales del almirantazgo; los generales, maJores y demas
geres de los deparlsmentus: los de artllleeia de marina. los
de buques, tercies y pruvincias , los auditores y asescree,
los intendentes, eontadores de teretes y provincias: los directores del Observatorio Astron6mico de san Fernando, del
DepOsitoBldrografico ! los catedraticos de los colegros de san
Telmo , de }Ialaga y Sevilla. En la parte judicial tiene I..

ramo.

mismasfacultadesqueel ministro de laGuerra. DirigeInstruoclones a los eomandantes de buques segun las circ,unstancias•
y tntadO! con las demas potencias y convoea los mateleula,
dos al servieio. En la parte ecoo6mica tiene bajosu direccion
la fabrica de la cabada , ordena la coostrueclon y carena de
buques y las obras hldraullcas que en Jos puertos cree conveniemes. DA los reglamentos de pesca en aguas sala.das,
vigila elcuerpo'delaallministracionmilitary suhasta el alma":"
naquecivil. Tambien nombra losmedieo-cirujanos da laarmada, los capeUanes de niarinay los constructores hklraulieoa,
Como minlstro de comercio dirige fa bolsa de Madrid,
nombra sus agentes ., los vocales de las juntas de comercio:,
concede permiso para celebrar ferias y mantiene relaeion
con las juntas de comercio y consulados.
!llJ ~ de seliemhre de 1836 se diu nueva plaula el;\l>
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-'-178minis'terio,dividiendole en dos s~c6onesluna prrramente
de marina: y otra de eo~ereio. 'I'lcne ~olg bejosu direeeion
13jUf\ta de':almi'rantazgo. criya seceetarfa con an-eglo! otro
deereto de fa misma fecha, estS bmbien'dividida ee dos secclones , mill de marina y otee de comereio. Tarilbien COfresponde-ia este ministerio fa. parte de gcbemacton de UIhamar, pero como eqoellos palses deben, ser regtdos poj- Ieyes~Sltech~.Teg y no uenen apticacion a ellos nuestras leyes
poHtic,3S, resulta que las atribuciones de gobem'aciO:,:lson allf
ca~j nmgonas, y POt consigniente que U.tu\a.ndoseel'minis_
teriode marina, ministerio de Ia gubernacion de'Ultramar,
es el que menos iritluye en los negocioa de nuestras coloniae. Tal vez sea rma riecestdad el "establecimientode un
mini.'3terto, que seencarg'ue de ese parte tan tmportante de la
moearqule l que Iejos del gobierno eeccslra per fa mlsmo :su
prottK:cion'especinfy neeesita sobretodo ser Jirigida par
una sola y uniea maeo. In terviniendo las seis secretanas en
Ios eegoctos que se refleren aquel pais ~. mutha5~eees'
omeaes son contradictcrias " y coma que despoes que Ilegan
aUd no ~ facH estableeer el acnerdo entre autoridades que
Uenen-illteres- en estender sus atribuciones , resultan mll
perjuieios al 6rden edministeativo de aquellos importantes
paises, que tarde (} temprano lIegaran a causar daiios irreparables A Ia naejon. Seria de desear- que todo Io que se re ...
fiere'~ fa golrernaclon de las colonies estuvieae reconeentra.,
de en' UR sola minist.erio I como en otra epoca, y que e~te
solo, dirigiese todo 10 concemfeute a las eolonias, asi en Gober~c.~on, come en, 'Graeia ! lusticia, Hacienda l Guerra.etc: En otroe paises se halla c:3tabtecido un mlulsterio de
colo~~as" y no 8010 Be balla establecldo, sino que tiene un
consejo especial de personas intcbgentes , conocedoras de
aqueUos paises remotos , que pueden apreciar cl caracter
de aqnellos hehitantea y pueden evitar los Inconvenleatos
de medidas , que dadas sin ccnocttnieuto de causa y par atltondadcs .dlversas, pueden lJcYar .i aqueHQS pti.ses Ia discordia destrnctora.
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VOl.
Deciamos I R~iiores, en Ias Ieceioees anterior es, que los
primeros ageutes de la admlnistracion y gefes de ella, eneargados de resolver todas las cuesttones que estabanbajo
su tnmedtate dependencia , eran los ministros; que estos
neeesitahan una ~rie de funcionarios que les ausiliasen en
e] desempeao de sus respeeuvas atribuciones; y que en la
c6rte habia una porcion de oficinas COD el nombre de Dieecclones generales, las cuales ayudaban al ministeric aIlevar
la carga de Ia admlnistracicn , cada una en el ramo que
Ie estsba encomendado.
La leceion de hoy sera esplicar las atribuciones de estes
diferentee direeciones generales, hacer algunas retlexiones
sobre 5U impcrtancia y utilidad; y per ultimo l fijar el sistema administrative que es mas convenienle en esta materia.
No nos ocuparemosde las oficinas generales 6 estableclmlentoe que eyudan a los miuisterios de Guerra y Marina en ei
desempeao de sus ateibucicnes respectlvas ; pues aunqne
pertenecen verdaderamente al sistema general de administracion del estado 1 son una rama especial, por decirlo asi,
que tiene empteados especiales , que saben el circulo determinado en que han de encerrerse 1 y sabre todo no son tan
iernedlatamente interesantee a los ciudadanos en general.
POl'esta raeon clrcensonbiremos ahora nuestras leeciones
de dereeho adminlstrativo a los dos ramos que abrazan el
minlsterio de fa Gobernaeion y el de Hacienda, dejando los
ministerios de Guerra y de Marina para 10 ultimo del curse,
51 acaso tuviesemos fiempo.
Las dieecciones generales, segun se haltan hoy eatable ..
eidas , tienen muchos 'defensores 1 y hay a la vez muchos
enemigos de su existencia, lndudahlemenle la accion de WI
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rcsuelvan con mas acierto ; y desernbarazara Ie del ministro del ramo, para que pueda atender a los aeuntos de interes general. Peru a la vez que prestan estes servicios,
tienen el inconveniente de que emharazan Ia marcha de Ia
administracion , esccntralizan la drreccion de los negocios
pubueoe , 'e impiden que haya en estes eJ aeuerdo y uuidad
que seria conveniente. Es verdad que en favor de las
direcciones generales J se alega Ia imposibilidad de' que

un mintstro pueda tener la surna

de

conocimientos ne-

cesaria para desempener las mmensas atribuciones que'
Ie estan encargadas y que por ORa parte , aunque tuviese esa soma de conoctmientos , no podria tamar par

sf las noticias necesarias para resolver con' acierto los
casos particulares ; neeesitando per 10 mismo "Valerse de
una persona de gerarquia que-per su tnstruccton y par
el interes que tiene en conservar su opinion 1 preste en
muchos negocics las luces' necesarias, aconseje al ministro
en uncs casas y resuelva en otros. pero senores, annque
sean de algun peso estes razones, annque en el estado actual de dislocaclon que tiene nuestra administraciou , ad-

quieran una fnerza relative 6 de circunstancias que las
hace mny apreciables y dignas de teners e en cnenta, no
me convencen enteramente. Yo creo que el mlnistro'
que esta al frente del ramo, debe tener la suma de cone<

cientos necesaria para resolver can acierto todas las
cuestiones que puedan presentarse. Si un ministerio tiene
t~l cumulo de atribuciones y tan inmenso ctrculc de facultades, que

no

puede bastarde ordinario un bombre

con sus conocimientos, para resolver par regla general todas las cueetlones que puedan preaentarse , estas difereutes atribuciones no debian estar 'conlundidas en una tnisma
persona, nl correr bajo 1adireccion de un mismo miniatTO; porque tendra que suceder entonces una de dos casas:
si la direceion general encargada de este ramo especial,

-181que cl ministro no enticnde, resuelve pOF sf misma los nesoclos
v es la que decide en todos los casas, la acclon del
~'J
ministro es enteramente imitil , y por otra parte es suma..mente duro y contrario al sentidc comun , exijirle a este
ministroIa jesponsabiltdad por la resolucion de negoctos ,
que efaramente confies3 no ticne las luces necesartas para
resolvertos eon acierto. Si el ministro no cede ala voluntad Y opinion de ese homhre inteligente en el ramo y to.
rna por sf resolucion en "estos negocios , sueedera muchas
veces que separ:indose de Ia opinion del director, entrara
en choques con el , le adminlstracion marobara mal. y las
providencias del ministerio llevardn consigo cicrta desauIorizacion que, es natural. cuando el ministrc no se acomoda a la opinion de una persona qu(' se cree inteligente
en [a materia y que como tal esta al Irente de aquel de.partamento especial.
Por otra parte, los ministros no solo. tienen que resol.ver estes negocioe , sino que tienen que dar cuonta de ellcs
Ii los cuerpos colegisladores , tntervenir en las discuslones de las leyes que se den sobre aquella rnatirii, y en fin
influir con sus eonocimlentcs en el ramo en Ia determinacion; de las cortes. Ahora bien, si se parte de I supuesto
de que un ministrc no ha de tener conccimiento de los ncgocios de su ramo ~ es nccesario ccnvenir tambien que habra circuustancias en que se presentara a los euerpoa colegisladores r no sabra sostener 5U posicion, ni. ilustrar las
cuestlones , nl hacer ,> en fin, ]0 que debe hacer un gobierno para conservar el prestigio que tanto le importa
.tener ell el parlamento , cuyo valimiento obteudra, por Ia
ilustraeion que preste a las cuestlonee que se agiten, y
por Ia autoridad que le den sus conocimlcutos y su
eteucia,
Ti~ne otroinconveniente muy grande la existencia de estas direcciones generales, yes, que no tentendo los ministros la soma. de conocimientos necesaria en el ramo especial
de quese trata , necesltan buscarlos fuera de su secretarfa
b

-182pararesolverlos negocios que se presenteu: es decir, que necesitan acudir unafuente de saber en aquel ramo, Juente que
es"ta colocada en fa direccion pan resolver los aeuntos que..
ocurran.Yiene pues unespediente {i Ia secretarta r bay que
mandarlo la direccion para que inforrne ; alli-se entrega
primero al director 6 secretario , pase a Una mesa I vuelve
al director y despues de mucho tiempo al ministm , que es
el que per-fin tiene que resolverlo. Todoe estes tdmites detieneu y embarazan Ia mareha administrativa , produoen
muchas vecesopiniones eneontradas en la misma adurinistracion, opiniones que desautorizan y quitanlafuersa uecesaria a
las providencias que emanan del gobierno. La existencia de
des 6 mas direcciones bajo de Ufl. soja ministerio ~ pro-duce
tamuien un mal may grave. Es unpostble evltar qu_e haya
asuntos en que por su naturaleza particular tengan que intervenir do'S 9 tres cuerpos de esta especie : I.y quedo diticultades no sobrevienen , cuantos obstaculos para ponerlos
de acuerdo sobre una competencia y aobre la decision definitiva que se debe de tamar'!' Enhorabuena , que hara. direcciones Iacultatlvas dentro de los ltmites que esta palabra
comprende , asociaciones de hombres cientffioos, dignos de
consideracion y provechosos bajo todos conceptos, pero ~que
tiene esto que ver con tantas ofieinas de administracion y
de gobiemo, creadas cast de propdsito 'para entorpeeee el
movimiento de 'entrambos 1 Bi pues se cree que uu ministr
no pnede atender a tcdas las obligaciones que pesan sobre
51l ministerlo , si se cree que par falta de luces no puede resolver con acierto determiuadas cuestioues , valia mas que
en vex de aumentar las direcelones I Be crease un ministerio nuevo, en el cuel se segregaeen aquellos ramoa
que ertgen conocimientos especiales , y que tuviese un nombre determinado. En este caso la accion admtnistrativa tendria mas unidad , mas vigor, las providencias que eajjeseu
del ministerioirian mas autcrizadas ,eI ministro podria presentarse en los cuerpos colegisladores COD el desembarazo
que da cl Ilene de luces y conocimientos en la materia, y

a

a
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ron'fepient.e y mas itustrada.
Pot todas estas raeeees y ."tr.-s muebas , que tedavfa
comprendpc 10 que pudierau aitadiese en materia de dieee -

eiones generales l' creo que el gobieruo debe

SCr

mu y cau-

&0 -en Ia creaeion de estes OfiClOOS y que la tecoeneia de

Ja adrninisteacion debe ser a relundirlas en los minist.e.rios '0 Ii erear uno neceo , si se eree que uu solo ministfo
no. puede bastar para resolver el iumenso cumulc de no-r
gocios que alii reffu yell., No uigo yo que estas· ditecc40nes
se supriman de prouto, hacienda una retorma pOC0medi.tada Y Ilr6voohosa, pero sf , que la telldcpsia ,debe ser a
ueeer esta refcrma 'f qne cuaudc Ilegue e\ dia • estae
bien e.studiado el negccio , y Be ballen FflllllidO!J todos los
dates y mcdios neeesarios , .entoaees se haga; pere 110 de
modo que en Vel' de vrOf.lucir !JiM);, produzea mal yel):vez
de J!pvar e! sello lie {a ecuvenienciu publica , lleee el setlo
de la iequleta arbltriariedad. Es Iacd decir en uu solo ~rtl
eulo, ese sl1vrimeuna oflcina, se suprlmeu venuc,» mas pa-

ra rcpartir estes negocios, para distrtlnurlos como cortespoude , para que marches COlt cl mtsmo paso (iUC atJ!i::;'
marchaban, se neeesita liClnpo y coeocimientos , que I~O
eiemprc hay en metcnes de esta dose.
Bentauce estes prelimluaree , entremoa ii examinar Ia
orgauieacton y atribucieues de las difereutes dtreceioues q~c

corren ya bajo cl ministerio de, la Goberuaeion , 1a, bajo
Ja dependencia del de Hacienda. Hard una relaeion muv
faphla tal como 10 l'xige 10 Iastidiuso de Ia materia',. p~r~
relaeion que me pareco bastara para dar uua uoticia de la
orgauizacion genfN) de estas oficinas centrales.
IJtrrrelUM I;"ueral de Jlmas..

.La Direcrion general de :Minas rue crcada poe dccreto
:;;guiu Ia inetruccion de
8 de diciembre de 1825.
de'~ de julio d. 1825. .1 cual

-18%-Par el articuio 36 de dicba Te.1<!Fden y!j; de Ia iPstrucciondebian componer la Direccion general tie: minas; un djrector, dOB Inspeetores generales y un eeeretano. ,ED'2Ji, de
-enetodet841~ sele dicnueva planta, mandandeqeese formase Ia Direcclon de cinco indwiduoe, que serian el inspecm.
el 8obillBpecror. y tres Iagenieeos primeros, baeiendo el
mas moderno de secretarto, Por e) rrasmo decreto 'qned6
Mlprimida la junta consultive que se lIabia creadoen 14'dti abril de f836. Ultima mente en. fa. de enero de -1842.
se restablecic Ja planta primitiva dada a la Direceio~ en el
decreta crgantcc de q, de julio de 1825.
La Direecion de minas tieoe atnbueiones gnbernativas
y judieiales.
Como autoridad gubernativa ,. tiene a sn eargo funciones puramente gubernatrras, economicas y de Iomento.
1.0 Cuidar y fomenter el importante ramo de Ia industria minera.
2. (), La Iurecelcn facnltativa y el.gobiemo eeonomico de
los estableeimientos de minas I reservedoe a Ia HlIeienda basta eutregar sus productos a donde corresponda.
3." La tuspeccton y vigtlanoia sobre los trabajos yope,..;
raciones de las minas particuleres , para celai SU, regularidad y buen orden, y para mantener In trauquihdad y su,...
bordinaeion entre los operersos capetaccs 'Y demas personas
que se ocupen en 'las Iahores y faenas.
4." La recaudaeion de los impuestos que sefiaien alas
minas y .i las oficinas de benefieio. Articulo 40 de Ja real
orden ctteda.
5.° ,Propoaer al gobtemo para las plazas de empleados
de la secretarfa , y los de inspectores de distrito. Art. 26
de I. Inst.
6." Former- su reglameutc interior. Art. 3& de id.
7." Investiger las minas en actuallahoreo pertenecien tee
a partlculares, y sus ofieinas de beneficia •. como tamhien
los estableclmientos abandonados que de una J otra elase
hublese. Art. q,0 de id.
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8," Averiguar las elreunstancias del territoeio donde hubiere minas, y las ventajas 6"desventajas que ofrece para su
t$ploLacion, rmmunieaciones que baya ahrertas o· que convenga abflr, etc.
, 9.0 Promover por todos )08 medics que esten a su alcanee los descubrimientos de los eriaderes mineralea y In
propagaolon de su Iaborec, protegiendo y ausiliando a los
mineros , asegurando la mayor estabilidad de las empresa s
y remnviendo los obstaeulos que entorpezclln la accion
del inter... particular. Art. ~2 de idem.
10. Aprobar 105 espcdleutes de denuncia y demercacion, formadosper los Inspeotores de distriLo. Art. 101 de
idem.
11. Resolver las .dudas que consultan los inspectores
para las eoncesiones de pertenencias eontiguas y determiDar si estes deben 6 no otorgarae. Art. 106 de idem.
12. Fijar las dietas que en las' yisitas bayen de gozur
los inspectores 6 sus eecargedes.
13. Former los reglamentos necesaries para Ia escue la
especial de Ingenieros de minas y para la praetica de Almaden. Art. 190 de idem.
Las atribuciones judieiales ,de la dtreeclon son:
1~ Conocer en vista l revista de las sentenciaa: dada s
per losinspectores de distrito, en los asuntos contencio!Os relatives al ramo de minas y 5U beneficio. Art. 41 de
ja real orden de 1825.
i! A los inspeetores de disttito toea I tambien, eouocer
de los escesos y delitos que se cornetan en las minas y
o6cinasde benetlclo, eon facuUad de Imponer penas correeeionales en los easos Je1'es y eon la de asegurar '- los
reos y prevenir las primeras diJigencias -de Ios graves·
Art. %2 de Ia citada rea' orden.
•
.
Hn los -negocios de tninas que selllJ" cOfttenciosos, se debe prcceder a ..tilo de eomercio , serdad sabida y buen a
. r~ guardada, Art. U de idem.

LM BSUDtos tie PUlO beebe en que no Be roeen pnutoa

-tllllde des-echo 'Y en que los controvertidos fie prescnt.en claros
a juiciu de los iadividuos de la' direccion,)os determiuani
por 51 ;pero si ofreciesen duda , 6 -comprecdteeeu alguno
de aquella clase, consultare con asesor letrado en el jodc
6 enparte de Ia seatencia que .se ,hubiese de proDUll.Ciar.
Art. 50 de la instruceiou.
EI eseser sera. nDIDbrad~ per S. M." propueste de Ia
Direeciun, Alt. 5tde idem.
La Ixeeccioc general de minas uenebejo se .dependcaela
a los inspectores de dtsrnto, i los gefes politicos de las proviociaS donde no hayll ruspectores J las" escuelas especiaIes de lngeuieros y lade practka del mtsmo ramo estahlecida en Almaden.

La direccicn general de Estudios llevaha antes el.n0mbre de Jospeccton general de instrmcwo publica;. perf} esta Iue suprimida per real decreto ·de 2,5. de scnembre de
1834. creaudo en su Iugar fa Dtreccica , annqu&.~on las
rnisrnas atribuciones que a la Inspeccionconce~en IQ6. regjarneutos de 25 de uoriembre de 1821> Y 13 de marzo de
1826. Be esceptuaha solamente el eumen de. .laa escuetas
de primera eneenansa , en Ct1'Y-Q arregto estaba entendiendo
una. comision especial nombrada en 31 de agosto del mieroo ailo..
Bestebleeida despuea la constitucien del afto de 1812,
Be restablecic iuteriuamente , y basta la resclucion de las
cortes) Ia direccioo general de Estudies que debia ooeJ:ia!ir con erreglo al art. 369 de la coastitucton J al seglamento d. las cortea de 29 de JUDio de 1821.. La. direccion se
debia de componer de siete 'rucales , uno de elias presidente , Y sus atribucioees estaban senaladas eo el articulo 101
del reglamenlo de las cortes eitado, Las principale. eran
las siguientes :
e Velar sobre I. instruccion publica y cumpliraiento

-t87de las 6rdeues y eeglamentoe que a ella se refieren.
2.1. CUidar de la couservacion y aumento de las bibliotecas del reinc ,
3.<1 Recibir dar eurso con su tnforme las solicitudes
de losestudiantes 'y corporaciones Iiterarias,
.
~.a Promover las mejoras que crejese convenientes en
todos los ramos de instrucciou publica, Iormaodo los planes y'reglamentos necesarios.
5.- Dar cuenta anualrnente ~ las cortes del estado de la

y

ensebanza.

.

a

'para

6.' Eapedir titulos y cnanto sea coneerniente
habllltar i un individoo en el ejereicio del ute de eurar , Real
deareto de 7 d. euero de tBr.t, que fija los limitee entrela
Dtreccion de Estudios J Junta suprema de Bentdad.
La Direeelon de Estmllos tleeebajo su vigilancia inmediata varios esteblecirmentos.
1.° Las Unirersidades.
2.- EI cOll8ervaloriode Arles 1'las catedrns de geometrfa, mecanica r delineacion y qufmioa apHcada;i Ias artee
que hay estableddas en Madrid! en diferente8 provineias.
3.° Los coleglcs de medicina y eirujfa de San Carios de
Madrid rlos de Cadiz l' Barcelona.
.
&..0 .Los eolegios de farmaeia de San Fernando de Madrid, y de San Vicloriano de Barcelona.
5.- Las. casas de Escolapios de todo 91 reino.
6.° La esouela normal de Instruecion primaria estable<ida en Madrid.
7.° La escuela d. Veterinari a, Real deereto de 6 de
sgosto d. 1835.
B.o Los coleglos l' cated.a. de humanidades del reino.
En fin, todos los estableetmlentos de instruceion pUblica pagados de fondos publieos, que no depeadan'espectalmente de las direcciones 6 ministerfos,
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Todas las atribuaiones perteneclentes al ramo de correos , eamlnos y- canales, estaban antes refuadtdaa en la
. guperictendencia General, siendo su preaidente nato el primer secretariode Estado.J del Despacho. Los uegocics de
esfa dependencia se deepacbaban cunforrne a] reglamento
de 8 de [unio de 179~.
Los asuntos perteuenientes al ramo de correos y caminos se dividien en dos clasee ; los unoe .gubernativos y 105
otros couteaeiosce. Los negocies guberaativos esteban a
cargo de los direotores generales y de.Ia junta.de gobierno,
ereada per real decreto de 12 de ffiilYO, de 1186; Y 10. COntenclosca se falls han en primera instaneia .con acne-do del
asescr y en scgunda per Ia real y suprema junta, de ApeIaciones, creada por real decreta de 20 de dieiemhre de.1776,
Y restablecida por real orden.de ,2\1 de lll~YO de 182.~, Se
componia del superlntendente .,gener~, presidente , y de
cuatro milli~trQB togados de 108 Consejos de Ca~ti1la I Guerra, Hacienda e Iedias , de 100 directores generales 1 del
asesor y fiscal de Ia direccien •
Habiendc..l""'~o al ministerio de Fomeato, todos Jos
negocios que comprende el ramo de Eorreos y,' Caminoe,
en 23 de octuhre de 1833 se crearon dos directcres icde.pendientes ~ el uno de -Correcs , y el otro de Caminos y
Canales, suprtmiendose por consiguiente como innecesaria Ia plaza de.secretario de la Direceion general .. Como los
gefes politicos nunca han tenido asesores I ~o, podian despacharJa p~rte .ccatenciosa en el ramo decorseos y sus
agregados,:y:a~i,se_ll\Uldo continuasenacargc de los 10tendentes Y jueces qne antes los despacbabau, Beal erden
de 8 de matzo de 1834.
Las atribuciones que la Direceion de Correos tiene hoy
en la parte gubernativa , son:
La Circular las 6rdenes, decretos y reglamentos que

-189emanen del mirristerio de la Gobernaclon en 10 respective
al ramo de correos,
2.- Proourar que todos los empleados Ilenen sus deberes y proponer los nombramientos , aseensos y remociones
que erea coneenientes.
3~a. Informer al gobiemo sobre todoe los puntas en que
este Ie pida su parecer, y propunerle las mejoras que en' su
ramo. erea uiBes 31mejor servicio publico, y aun hacer por
sf misma las que solo Sean de 6rden J buena administracion.
El director general de correos ausfllado del asesor y fis..cal. despacbaba j-seutencieba los negocios contenclosos
del ramo" que ilian despues en apelacion ab Junta suprema de ApeTaciones de correos y eaminos. Pero este tribunal y junta fuerou' auprlmidos por decreta de 17 de octubre de 18~2, pasando los asuntos en prlmera instancia :i
Ia Subdelegacion de rentas de la provincia de Madrid yen
segunda y tercera a las audieeclas tetritoriales.

Dlree,eien Kenera. de Vaml.:aoM.
La Dlreoeion general dt Caminos estaha unida a la Ditaccien general de COrre08 has\a elreal decreta de 23 de
octubre de 1833. Rsta Dlreeclou.se rige POt un reglamento
de 1~ de abril de 1836.
Las atribuciones de Ia Direccion, unas son de gobierno
Y administrativas , otras econemicas y otras judiciales.
Las atribuciones adminislrativas son:
1.- Procnrar la construccion r conservacion de los ca'
minos y canales.
2.& Establecer los regJamentos y ordenanzas relatives
a la nevegacien, pesea l arbolados y demas adberente ;\ IOi
eaminos y canales.
3.& Informar al gobierno sobre todos los puntas relati"'OS a la apertura de eamlnos nuevos J su reparacion , y
dade cuantas notieias Ie pida en ramos analogos su instituto, como v. gr. division territorial.

a
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Ylgilar fa escuela de ing"nieros: de caminos y can~le-s establecida bajo su direccion.
5. 11 Dar las 6rdenes que crea oonvenfeejes para la mejor dieeccion y conservacion de los caminos J a. los' ingenier05, ayudantes 1 'inspeetores de obras , eetadores J"cuantos
Be ejercitan en la ccnsteuccion de las obras pUblicas que
estsn su cuidado.

a

6. a Ciuu)ar Ias 6rdenes del gobierno que hagan reler~ncia a los.objetos que eSt.an al culdadc de esta dlroceion.
Sus fuo~iones economicas son:
Ad~inistrar los arbitrios ordinaries y' estraordinarios
concedidoe por el 'gobierec en virtud de autoriraoion de las
c6rtes:y los derecboe conocldoa con la, deuo minacion de
portazgos , pontazgos , ben-ages 'J peageeLa Direccion de Cammos ejerciatambien funcicnee judiciales , ausiliada del asesor ; pero~ todoe Ioa negocioe contenclosos del ramo de caminos, se mandaron pasar a los jueces de primera lnstancia , con apelaeion las audiencias,
por real decreta de 17 d. octubre de 18.2.
No todos los caminos de Espana estin aujetcs a la jurisdlccien del director general de ,Cam.ino& , sino sclamente las carreteras generales, en c~yo nombre se comprende
las ,que vall de la c6rte hasta las capitales d. provincia.

a

D~lo. geQ~"al.c'PreI51dlo~.

EI gobiemc superior de todos los presidios eata a cargo de un director general que reside en la corte a las inmediates ordenas del ministerio de Ia Gobernacion.
Las atribuciones del director estill senaladas en el ar-.
tfculo 23 de Ia ordenanza general de presidios de 14- de
abril de 1834. Las principales son Iss siguientes :
1.1. Espedir las Iicencias. e informar los espedientes sohre alzamisnto de retenciones en fa forma que la mtsma
ordenansa espresa.
.2. ~ Distribuir los peuados segun previene la misma Of-
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derraaze , disponer
eonduccion de las cuerdas y culdar
que ee lleven con esactitnd los Iihroa de entradas y salidas,
con todas las notas que son cceeseetas para el buen »rden
de estes eatablecimlentoa,
3.- Procurer que los locales destinados a ellos sean sanos. bien ventilados y seguros.
.r..- Cuidardel crden economico , regufarldad y buena
ftisLribucioB. del alimento, .vestueno . . calzadc , informandose al efecl.o no 6010 de los comandantes de los presidios
y gefes.poUuoos, sjno de todas las personas qlle [uzgue
eonveniente,
5.... Reunir cuantes noticias pueda"" dentro y Iucra del
retno, t!e 14,\5 sistemas peniteuciales de otTOS paises, y de los
medias mas eflcaces que se conocen para haecr efeetiva Ia
lnstrucclcn pracuea, que sea compatible con Ia sltuaclon do
los penados.
6.- Proponer .al ministerio de la Gobernacion cuanto
crea coovcniente, asi sobre la snpresion de algun establecimicnto, como sobre la Iorrnacion de otro nuevo , 6 modificaeton litH de los existentes.
Tambien ejeree ateibueiones semijudiciales para imponet pen3.5 levee, come v. gr., In traslacion a 100 presidios
de Africa en }os cesos de que habla et artreulc 335 en til
misma ordeoenea.
A las ordenes deldirector general es1aD, un contador
general de presidios y nn secretartc de la Direeclon general, eujas obtigaciones van seiialadas en las seeciones 3~ y
4-~ del tlt\do 2.<> de la espresada ordenanza.
Estin. subordinados al director general, los cumandantes de 105 presidios, los majores, los ayudantes, los Iurrielea, los capellanes, los Iaenltatlvos y en fin todos los empJeados en las cli(erentes ohcinas de este ramo de admims-,
tracion,
Los gefes politicos ejercen tambien en materia de presidios una porcion de atribuelcncs, de que beblaremos al
tratar de estes funclouaries y ticncn un deber de mantener
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correspondencia continua eon el director general;·rerniliendole todo los aflos un informe del estado en que Be encuentra n los establecimientos presidiales de eu provincia. pero
sin que esto establezca ninguu g~nero de dependenoia 8Utre las d05 autcndades, mas que la eeceearla parala armonia que siempre debe heber y el mutuo aoxilio qne fieuea
obligacion de prestarse, en el desempeno de sUS fuaciones,
Esjas son las cinco direcciones generales quefuectoaan
a las ordenes del mimsterio de ia GobermH~iOl'l en la capi....
tal del relno, cinco direcciones que con la seereterie de III
Gouemacion forman el centro de todos los asuptp~ pertsnecientes a eete mintsterlo.
Manana oontiuuarernos eon las dlrecctcues quedepeuden del minlstcrio de Hacienda.

IX.
Esplicadas en Ia leecion de ayer Ia orgenteaeion y atei-.
buciones de las direecrones generales. que dependen del
ministerio de la Gobernaeion , Vamos a entrar ahara en et
ministerto de Hacienda. Las Iunciones de eete, en general, so pnede deeir que son: adminiatrar y recaudar los
rondos publicos , llevar Ia cuenta y r!lzon de eetos , distri...
buirlos despues que heyan entrado en caja , ventilar y resolver las dudes que pueden ceurrir al examinar las cuen....
tas y los jmcios que pueden nacer , ya en materia crnl, ya
criminal, del esemen de estas mismas cuentas , I flaalmente , liquidar Ia deuda publica, organizarla y at.eMer aI pago de sus Intereses. A estas cinco funciones ._4- ..educido
este rnlnisterio , y nos iremos ocupendo sucesivaIneJJte dg
cada una de elias,

-t93lIIh,IMwrlo de Haetendl1.

Las oficinas centrales, auxiliares del ministeno de Hacienda en todo 10 que corresponde Ii este importante ram 0
de la-administration, se pueden dividir en cinco secciones,
La primera, eneargada de la direccion y edministracion de las.rentes pliblicas, esLa 9. cargo de Ja Direccion
gt......eral de Rentas.
La segunda, que abraza tcdoIo relative ala contabili....
dad: lsi administrativa como legislatira, esta a cargo de las
contadurfas generales de reeaudacion' y distribuei()fi, hoy
contadurla general de Rentas,
La tereera , que oomprende todolo relative a la dislribucion eon arreglo al presupceeto perteeece a la Direccion
general del Tesoro.
'
La euarta , que comprende cuauto ete refiere aIa aprobacioD y fellecimiento de las cuentas , causes relatives a
su presentacicn , malversacion y abuse de caudales , perlenece al Tribunal mayor de Cueatas.
La quinta. que ee reflere ,.1 arreglo de 18. deuda publi...
ea, IU llqnidaeion , pago de IDldreses y su esttncicn, se hal. encomeodada' las Direeeioaes de Iiquidaeion y de Ja
lrea,l caja.

La dlreeeion general de Rentas se compona de tres dl ....
reetores , 1. 0 Director general de aduanas , aranceles f
resguardos. 2. 0 Director general de rentas unidas.3." Director general de arbitrloe de amortization.
Esto!t tres directores son absolutaraente iguales en sueldo, honoree y eoudecoraelones,
Los direetcres generales unas veces cjereen 511S atrihn . .
clones enjunta de direetcres, y olras eada uno en su departa..
mente.
13
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1~ Circular las leyes deoretns , ordeues e Instruccicnes
generales que no se re6eren is. ramo determinado,"
I
2~ Proponer los empleadns en todas las dep-endendas:
de IIJ- haeienda , administraciofi, recaudecion y resguardc
asi como su suspension. ascense 6 tre.slaciou.
3:~ Ap.r(}bar los r,eslJpnestos de gestoe ('stt30rdinariog
que no escedan dediez mil r5., que sean de ,necesidad 6
utilidad en IdS Ubricas, fineas y demss eSta.h~cjmient06 de
}a Haeienda p{lbHca , J ~onsulta, al gobiemo subre loft que
eseedan de aqaella caotitlad.
!J.~- Conceder ncenctes te-npoeeles 1 jebilaciones.
~ Senalbl' fa caetidad con quedeben afianzar lO! empteedos de 1& 8dminiglracIony recaodacton 1 euando se.llA
de ren tas unidas.
6~ Acordal" ~a devotueien 6 canealacton de las mismas
Banees, cuaede haya cesadc el ruouvo 6 cargo porqne se
otorgaron.
7: Evaeuar todos 1<J9 Infoemes que vida el gobierno l Y
darle euantos lJat.oA Y RoH{'iag erea neeesartas.
8~ VerHirar ron conoeimiento y aststencla del contador
general de rentas las contratas () subastas uecesartas 6 que
el ministerio determine, para el surtl.lo de las Iebrlcas de la
Hacienda 6 con otro objeto cualquiere.
La dlreceton genera! 80nbrara uno de los eflciales de
su secreta-ria, que en calidad tie secretario asista a his juntas
en que se trate de los asuntos espresadoe y estienda y autoriee los acuerdos, que se eetebren. Arts. 11 y12 de la
Inst. general de Hentas de 3 de julio de 18:M.
A cada director particular le corresponden I dentro de Sl1
remo respective, varias atribuciones generales de que ha.h'a el art. 10 de la misma instruccton. Adetnas de estas
atribucienes generales, ttene cada uno por difereutes reales ordene9 marcadas sus obbgaciones '! faeuttades.
J
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'Diree-tor

cen~...al

de

Renta~

Unid....

HI Direetor general de Rentas Unidas tiene hoy todas hut
atributiOOeil que correspond ian antes al director general de
:Rentas pt'O"ineiales y a! de efeetos estaucados. Real deere10 de 6 de setlembre de 1sr.1,
Las atl'ibneiones de aqhe.lIas dos direcciones estaban 8eJ
ntlladas en 13 instruccion J:1 eitade de 1824. y las reales 6rdenes de 3 y 11> de egosto de 1838. Debe advertirse que .10do 10 que pertenece a la dlreeclon.vadministeaeion y recandadon de eentas estencadas eeta hoy eucargedo una' sec-

a

cion especial en el ministeric de Hacienda. Real decreto
1\ de ago.l" de i8'i!.

"e

Las atribue1onegq\1e ejeree esta Direeclon estaban antes dtvididas entre Ia direccicn general de Aduanas y Ia
junta eensuttlva 'del rnismc ramo y de Aranceles I y Iuercn
puesta9 a cargo de una sola dleeeeton general pOT deceeto
d. 15 d. selien1bre de 18H,
Seguo la organiaaeien que la di6 aquel real deereto , hI'
Direccion de Adoana!" .arancelcs 'f Resgtiardos ee compcne de un director p-esktente y diez vocales , sels de fa claee de eesantes en et ramo de Hacienda: y otros cnatro per....
tenecientes a las de agrtcultores I comerciantes y navteros.
Las stribuelones de la Dtrecclon general 80n':" 1.-' Uar
811 dictlimnn sebre las dudes que oenrrao en la ejecucion de
1a ley de Atancelps y sobre las modtf'caciones que conven-

ga introducir (In ella. 2.« Formular los proyectos de las que'
el gobiemo determine dr-efca del ramo. 3.-- Consultar las
ampliaciones! reformas que crea eonvr-relentes. ft..- Infermar sobre ~3S eontestacioues qnl~ eorresponda dar' a los re-'
presentantes de las polencias estrangeras, y esponer 10 que
entlmda que deba haeerse pot parte de Es'pana. 5. a For....
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mar anualmente la estadfsuca comerclal de los productos
naturales {>; industriales, eon sus respectivos meveeentos
de importacion y esportacioo y dar cuenta at gobierno de
sus resultados, en una memoria comprenslva de los trabajos
-de la direccion y de las observacioaes que se ofrezcan a la
misms. 6.& ManLener carrespondeacia con nuestrcs cOIlSUIes y vieeconsules en el estrangero , ! con las dlputaciones
provinuiales , soctededes economicas .e -institutos' ertisaeos
e industriales de Espaiia, para adquirir todos los datos que
creanecesarios para el acertado desempeco desus funciones,
El director general ejercera bajo su responsahilidad ta
parte ejecutiva y directive I 6 10 que es 10 mismo las functones gubernauvas r administrativas denbo de .Ios limites
de 1a instrucclon y 6rdenes vigentes. ArL. 4..0 del deereto
citado.
Dlreee-lon &,f:neral de J08 arbttrioM deMUn.d••
._ la R-lHorti....eloD d~ la tleud•.

En el art. 3. 0 del real decreto de 4 de febrero de 1824.,
se seilalaron varies arbitrtcs con los cUII'Ies Be habia de atender el pago de intereses de la deuda y asu progresiva amortiaacicn. En el art 1•. 0 de) mismo real decrete , se eatableria que sedan admtnistrados bajo las crdeaea de fa direccion general de nentas por los respectivcs empleados de
clloe : perc coo separation absoluta de todas las demas de
la corona.
Consiguiente a este principio, se urco el Director general de arblttlos de Amortizacion en Ia instruccion de Rentas del aiio de 1824., cups atribucioues son segun la
misrna:
«Todo Io correspcudtente a la direccion, adennistracion
J recaudacion de los arbitrios destin ados }' que se- destinen
a la amortization de la deuda del estado y pago de sus in.,tereses , ya la traslacion de sus productos liquidos a la real
Caja de Amortlzecton , entendiendoso que cuando estoe no
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fuesen suflcieutes

a Uenar su consignaclon

1

Y Be necesttaae

librBt' el deficit sobre ,jOB veto-es de las demas rentas , segun 10 dispucsto en el art. 5. 0 del real decreto de .. de febrerc de este afio , dara. oouoeimtentc at cuerpo de- dieec-.
cion, Y con su aeuerdo 'Y el del dteeetor geoere! del real
Tesoro, ee espedtran las libranzas que sean p-ectsas . Articulo tG. Tambten correspoede a esta direeeiou todo 10 reIanvo a venta de bienes nauicnaies, Rea' deoeeto de 1.0 de

matzo de 1836.
La direction general tendra Btl sbogado () consultor, Cllyo dtctsmen dir. yasea .en cuerpo 6 en particular en todos
los cases que verseu aobre puntos de derecbos 6 materlas

Ioreiises. Art. 17.
8egun el art. 19 lie la misma ieetmcclon, debe baber
en la dlreccton general unasecretarIa eompuesta du cinco
secciones , una para el despacho de los negocioa generales,
y otea para 10 relativo .t cada uno de los drreceores en pu-

ticular, que eren eotonces- cuatro , despues Sft redugeron

a tree como queda dtcho.

T.~ era el estarto que tenia la dleeceioe general de Arbitrlos de Amortillcion en 12 de agosto de 18~. Por decrete de .esta fecha f se wando unit a la direccion de Ren-

tas \Jnidas la administraelon r recaudacion y direccion de
los aebhrios espresados.
Be estableci6 en jgual lecha una admiuistracion general
litulada de bienes nacionales que &endr" a su cargo 1. 0 La
administracion de todas las fineas rustieas v urbanas eensos , foros y dereehes que proeedande la propiedad 'terri-

torial que en cualquiera eoucepto pertenezoan al estedo.
2.° La de los secucstros autorizado8 por la )8Y. S.I).EI cobro de sus productos. 'to I) Su apliceclon a 105 objetos , quo
58 hallen destinados. tl. 0 La reeaudaeion de los valor-es de

l.. line.. vcndi<las al vencimleute de los plazos.
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Marc.&da ya Ia organbacion -r atribnciones de las oflclnas que eutienden en Ia adminlstracion y "recandacton de
lasrelltas pQblieas, paeemos i haOJa; de La organizaeion
,. esrtbuciones de las 60,oinas qU8 ellUeoden en iiU ccntabitlded. Deede-luego se presentan des- clases de- eonbbitirlad , la legtslauva r la adrninistrativa. 'La 'contabilidad legislativa. es la que ;estabtec.e Ias retacteees qoo en emi materia hay entre bsCortes y el Gobietoo j" de maneea .qu-e:
por ~lIa enuendo .todo to 'que se eefiere "'a fOf'mac;on delos prcsupuestos, asi de gastoe como de Ing-esos. ! ro que ttene reiacioncon las cuentaa de los'ghl<rsrJtibliem, que deben
preaentarse a tae.Cortes, eon arreg'o alaCQnstitucion. Nosotros no tcnemoa ningnna h'y f'8pec13J que 'u.egle este geIlf>ro de co"tabllidad. En I" ff"gi .;Jat1\1"8 pMada: f en Ia.sntej-icr ~ se IJreseot6 UR mi!'lfTln proyseto deJey tiobre .est.. materia, y una comisioo cncaegada de au ex'me-n, di6 dicta-,
men sohre el t peru no ne~o a dtscntiese. El numpfimiento
del artfculo constitucional , y e! erdenen la adrelrusiracion
dl~ las rentas pebbcas , estge que una fey fije-81 modo r

farms en que 105 mini"trtll3 han de presentnatCongreso
103 presupuesee y e' e-den sn (flte desftues de heehoe '105
eastos , ban de pnsentar las cueutas de est06. ~nl'nfn.s las
r-nentas 50" presenten , segun el c3fK'ieho de los minlstros,
J no haya una regia fija y determinada sobre tan' importillite esunto , ni las C6rtesp:l@d~n entender la'mayor parte del presupuesto que 5C le-f! envia , "j ejeroer la -vigilancia que deben respecto de las cuentas , ni puede ~"pais
»uterarse f tomar eceoctmfento de como los fond09 pebltco"> se gastaa y administrao. nepilo que ley especial. ,-10
tenemos ntnguaa y 51 solo reales 6"dene,;,do que de~p~les
me hare cargo. .aun fa necton vectna, donde tantO'l- aficion
bay a slstematizarlo y regulapizarlo tedo ,no- lenia ter de
ponlab.lidad ,tegishltiva basta el ano de 1&1S, Ycon eUa se
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halla. con[OTme en lIDS bases principa\es el proyecto de Ii':f
presentado. en nuestraa Cortes.
La contabHidad admluistntiva t.iene (lOr objeto todo
kJ qne basta e) dia se ha entcodieo poe ecntabilidad , es
decie ~ 13. cuenta y razon de los productos de las reutas,
desde que salen de menee del ccatrtbuyente y haata que ee
jntrcducen en Ias areas del tesoro , mas la cueata de e!)los fondos J basta que !leg-aD a COll5umtr5e. en los dile-rentes oajetoe It que estaban dc-nuedce 'en la ley de presupuestos. Hay por tanto dQS seecieaes enterament~ selJMadas en cl ramo de contabilidad ; Ia primera IlevaIa cuerua
y raacn de 10 que ,pega e:' contetbuyente • desde que sele
de sus rnauos , basta que tlega a lasareas del tesoro ~ la
6~Hnda Ia de todos los gastos que hace el gobiemo para
at('n~er a las necesidades del Bstado . desde que sus rentas
enlran Itquidas en las areas del tesoro I hasta que llegau
8. consnmirse, Por esla razun hubia des eontadnrtas tambleu
generales , la uea de valures ~ la otra de distribocion.

La cootab lfdad general de la Hacienda publica, estaba
per la instrueeion del eho de 182'. a cargo de dos uficinns
que se tlernabae.Contadarta gt'w~ral de Vitl(Jres y Eonrsdurta genera' de Distcibucion. La eontadurfa geneeal de Yaleres era Ia autceidad superior en tcdo II) reianvo a Ia contab iidad , fiecalizacicn e luterven ion de la admlnistraclon y:
recauuae lon en todos 105 ramos de fa Hacjeode , bajo
Ia dependl'llcia del minblerio! el centro doude habian de
reuntree tOOo& los cargos 'f notictas de vslores , ya dimana-

sen de ramoe enearuados a la direccion general, ya lie.ios
que se hallaa al euidadc de autcridadaa espeeialea, como
Joterias, cruzada , coereos, minas, etc. Eou este objctc
pre"enfa la real 6rucD de 20 de julio de 18.1, que todoa los
establecimienwi que tuviesen centres especiales de contabiJidad I pasasen periodicaruecte sus cueutes a las eontad:J.r(3& generales de Yalores l Distribucion en fa forl{l" que
preeeueeen sus reglameutos; y 13 real orden de 29 de mayo del mlsmo ano, subordinaha 10 contalnlidad de I. ad-

-'200-mtntstracton mllitar y de marina a la oontadurja general de
Distribucion.
La eomedurta general de Distribucion era la eutoridad
superior en todo 10 relatlvo a Ia eontabnidad , fiscalizacion
e inversion de los productos lfquiJ_~s de la real Hacienda,
eetando encargada de furmar la cuenta general que se bahia de presentar snualmeute al Tribunal mayor de Cuen...
tea .para su esamen y fenecirnientc,
Por decreto de 28 de octubre de 1842 ee reunieron en
una ~ta8 dos eontadurtss , bajo eJ tnulo de Coutadurfa
general del Reina. Esta eontadurta he de ser el centro de
la cuenta y razoa de todos los r-amosque eonstituyen la Hacienda publica, y e~lanl a cargo de un eontedoe general que
disfrutara el mismo sueldo y honoree -qut" Losanteriores
disfrutaban.
.
Esta dtsposicton tiene la ventaja, de dar a la cuenta y
raeon il8 uuidad que no tendria estando 3 cargo de doe 06cines independientes 'J sin un punto eomun de movimiento,
como dice 13 esposicien que a la real rirden.precede, No esta sin embargo exenta de iooonvenientes. Desde Iuego 10es
la.epoca en quese ha intentado esta.reforma, cuando .estau-

do pendientes de un err . . gto

8;1

ueral de contribuciones pu..

blicas, tau necesorio y que tantas modifioaciones poeue produclr en la euenta y razon, stendo, edemas, mny peligroso el
que, amalgamadas en una misma oficiaalas funciones de in.. .
tervenir J de cobra- J8S rcntas y de fiscaliaar su distribucioll.
lleguen a confundtrse con perjutclo de )3 contabilidad pu..
hllca. Aquellas atribuciones son eseneialmente diferentes,
porque sirl duda, que una cosa es enidar de los rondos pu...
blicos, desde que salen de manos del ccntnbuyente basta
,lIegar por tortU080S eonductos a las 'areas del teeoro , y
utr a rosa es procurar que una vez Ingresadoa en las areas
pubtlcas , se distribuyan con arreglo a la ley de preeupues..
t05. Perc mrentrae estas atribuciones no se eonfundan,
mientras permanezcau separadae 1 la intervention de la fa-

eaudacion y III de fa distribueion , creemos proveehoso,

-201que se eneuentren en una. sola uficina , haciendo as.{ was
fadl ia relaoiou entre ambas funeiones, y mas igual y uniforme el movtmiento de la cootabilidad publica.
Dt8trlbaeJon.

EI' Director general del Tesoro es la auloridad eucargada de reunir 105' productos .lfquid os de- Ia- Hacienda r
dislribuirlos en el cumplimiento de las obhgaciones uel Es-.
tedo, bejclas inmediatas ordenes del ministro de Hacienda;
.art, La J cap.t.", Ut. 1.°, part. 2.... de la'IDs,truccion
dei8t"'. El direetcr toma las noticias que cree oportunas
de tDda.s Iascontadurfas, asi general como de provincia, para
saber los Iondos de que puede disponer 1 luego calcula las

atenciones que tiene que cubr~r COD euce t Y b.oo despues
Ia diatribuetcn conventente. Las atrtbuclones que con estes
objetos Ie estan concedidas ,. Be cneuentran detalladamente
eo el cap, 1.° eitado.
,
Ticne a sus inmediataa drdenee et tesorero de edrte, CU~
ya ohiigaeion es recibir los Iondos que disponga el director

enteen en su tesoeerta y satisfacer can ellcs los gastoa. y'obH.
gackmes de las dependeneias y establectmientos generales
y demaa atenctoncs que no eaten aplicedas ;i provincia determlnada : art. 1. oJ cap. r.. 0 J part. 5l.8. de fa Iustruecion ci...

tada,
La intervention de esta tescrerfa estaba antes

a cargo

de Ia coutadurta general de distrfbucion, pero Poll el artteuJO' 6. tl de la rea! 6~d('n de 2B de octubre de 18'.2, S€' previene que aquella .intervencion sea desemperiada 'par una.
contaduria especiai, al cargo de un gefe con el caracter de
iutendente de primera ulase,
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Caja de CO'ftllolidacion..- E~la!>lecimiento dt credito
publirf>.

Paroe! arregto de 10 deuda ptlbllea , atender al page de
9{~S fntereses r llenar en fin tedas lea obligecionee que
naeen de su. eatstencia, so crearon en ef
det82% I 19.
di..ecci0l,l-geryera.r de Ia real Gajay ta comtsion de Hquidaeion, por reales decretcs de -4. de Iebrero de diebo ado. La
f

ana

coudsloe de llquidacion 1 se convirti6 despues en direccion
de lrquidacioil tie la deuda publica, poe real decreta de 30
de enero de 1835.
Las obtlgaciones de Ia direccion -de fa Caje son : t." Ins ....
eribir ell el gran libra los creditoe contra el. gstado reconecidos y't1qnidados. 2. 1 Estioguit Jos c~ditos ya: liquidados,
empezaudo por los que devengan' Intereses, 3.- Responder
de! page de todos los intere ses de ladeuda,
Corresponde a l" dieecclcn de fiqutdactcn , entender escfusieamente en 13 liquidacion de todos Ios creditos de la
de-Lids eon interes,y sin el, que 5& halle reconoctda o'se eeconoclese en 10 sucesieo. Real decretc de 30 de enero
de 1&35.
Segun la instruerion que acompafia 31 espresado deere.
to. se debe componer la secretarta de esta direceion de tres
secciones I siete dlvlslonea, La pelrncra sec-ion se oeupe
de la liquidaeion-de 13 deuda ; Ia segunda tiene los uegocios de la secretarta , y!a tercera, el regtstro.

El ongen del Tribunal mayor de euentas se pierde en la
oscuridad de los uses y costumbres nacionales que servian de regla i la adminiatracion de las rentas priblicas.
Solo sabemos que las contribuciones 6 servlcios que el rei-
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los cuales daban despues cuentas a los contadores mayores
del Rer., NI.l. sc sabe de fiji) ~J afio en que estos ccntadores
Iuercn .nombrados por prtrnera vez , Lo que sJ es induda-.
ble, que SOIl- antetinres al reinado de D. Juan el II, _pues
en las ordenarras heehas por eete monarca 'para el gobier-.
no de la copl~_duda mayor tie cuentas, ae lea suponia ra
exlstentes
mUf antiguo.Estas otdenansas que son la
prfmera ley que se conoce .ert "la rnateeta , tteneo la Iecha
de :2 de julio de 1.37 y30 de setiembre de 14~2. &Jodificaron
sueeelvamente eeta cunfaduda, d:iooole nuevas ordenanla';

de

los Reyes CaI6Iie08, Carlos I, Fe:lpe 11, Felipe HI y Car105 II. hasta qlJe Felipe V la refundi6 en el coueejo' de
Hacienda en 25 de febrero de 1'10 L Peril en decrete de 6
de marZQ de 1726, volvi6 restebleeer el ·tribmla.1 de la
contadurla mayor, que retibi6 nuevas IQ.odilicaciones en If

a

de jnnlo de 1739, 6 de mayo de 176\, 1. de mamr
de 1816, Y 30 de junto de 1829; Y flnalmente , en 10 de
noviembre de 182", qne e1 rey Fernando VII fij6 por uua
real cellula, ta plauta ! 'atributionc$ del tribunal mayor de
cuentas tal como se ualla boy dia.

Consta de un prestderrte

I

cuatro contadores , des mi-

nistecs y un fiscal f.ogado, un fiscal de eontabilidad

:r un'

seeretarlo.
Este tribuna! ejeree dos elases de atribuciones ,las
unas gubeenativas y las otrae judieialea,
En e] peimar ececepto , exige las enentes de las ·corporaclones y personas que hays" tenido a su cargo Ia admillistraciOIl, recaudacion -y'disbibucion de cualesquiera
fondos pubhcos del Estedo, las eramina, resuelve las dlldas etc.; y para este cbjeto puede pedir cuantos infor-,
mes erea convenientes, a las aat<Jridades civiles, militares
y eclesiasticas.
f

En el misrno concepto vigila y ejerce las atribuei~nes
necesanas de gobieruo, sobre todos 105 empleados que es-
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tan bajo de BU dependencia. Yease cap. 2"~ del ttt, t. a de
Ia real eedula de 10 de aoviembre de 1828.
_Ell el concepto de autortdad judicial, conoce privativamente ycon inbtbicloo de todos los tribunalcs y juzgadcs
del reino, 1.<> De los casoa y C:105aS relarlvas a la presentadon de CUPDtas , euando las providencias .guberaativas no
hayanbaslado pan consegutr que las' dieseoJas personas
o corpcraciooes que "debao. 2.° Conoce en ignales tirminos
y con la misma estenston, d~ Ios delitoe de' infidencia, rn;tsificacion 6 alteraclon de dccumentcs , abuse de' los caudales y efectos de la Hacienda''1 'cua}esquiera otros que
rvsulten de las cueutas y' en qu~ epareace dolo is malvereacion" 3. Precede ejeculivamente y cou arreglo 8. las leyes,
contra todos 10's que COffin principales 1 SUS herederos y
ftadcres , resulten deudores a 13 Hacienda en el jnanejo
de;sus caudales J efccjos, hasta consegute sea enteramente
reiutcgrada de cuanto Ie. correspooda. Cap. 3. 0 • Llt_ -1.I> de
la real cedilla cttada.
- .
Sin embargo 1 se debe advertir respecto del. segundo
C350 espressdo, que Ios demos de que nabla, soloseran del
eonoclmiento del tribunal r:oayor decuentas; cu'ando sean
descubiertos en e) exameu de estas J no en ctro caeo, Real
6rden de 20 de julio de 1831.
EI modo de dar las cuentas , de formalas I de .emminarlas , eproberlas 'J Ienecerlas seltaladc en el tit. 2. 0 del
rcgtarncnto.
Con estu hemos concluido la relacion un tanto cansada
de cstas dependencias., ruai\ana nos ocuparemoe del 0000brilmientq y atribucionce de los Gefes polnicos.
D

x.
nos

En )2 Jeccion anterior
oellpamos de la organizaeion '
y atribueiones de las diveesas direcciones generales que'
(nncionan ceresdel gobierno ceotra} en le capital de la mc-.
narquta; hoy vamos I: bablar- de )63 pnmeeos agenles de la
administraclOD en las provinelss. Pot" grande que sea la .
fuerza de ungcbiemo r y pot muebos medlos de acetou que
tenga, es Impceibre que desde laeapital de fa monaequra
pueda atender '" todas las neeesidades de 108 estremcs, haste lograr en ellos el oumphmiento de lasleY6!t 'y,prestar a
108 ciudadanos el ausilio 'f ·las garantfaa que ellaa mism as
exigen que se lea. peeete. En tones tiE:mpos se ha 'eonecido
como' una aeceaidad para el pcder centra.l, tener machos
egeetee que ejerzan SllS atrfbuelonee en tal provineias y en '
los pueblos.;, y es tan antiguo entre nosoteos , que se encuentra ya sefialado como obHgacion del poder cent-at en

el cOlJcH~ de Leon de 1020, en dcede se deeia que bublese .
en todas las ciudades I villas y alfoces t jueces de norabramiento reej , deCecti a rtge.
Estos [ueces , que despucs se Ilamaron eoeregidorcs,
fueroo'sucesivamen1e ahsorvtendo no solo 1aautcridad judicial, sino la administrathra; T como no estaban entonces
bien deslindadas 10 alribuciones de ambas autoridades, co..
rno las comunieaciones eran ditieiles, y como por ctea !par...
tel las eostumbres favorecian lOB eeeesos de los corregidcres" no podian estos lie-Dar cumpbdameote su mis-ion; y I~
jos de sen-ir para protegee a los individuos, serviau a veces para moleslarlvs y oprimirlos. De aqui n~c,eeJ abQrl:'~
cimiento Con que eran mirades eslos funelonarios , las reclamaf'iones que los pueblos baetan en cortes, para que no
lea enviasen eor regidcres , 'Y el que este privilegio haya 'e~
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Conociendo p.lpo:ler.eentr:aLqllc no podia estenrier eu
henefica influencla a his provteetas, sino cuan-to estes jueces 6 eorregafores ejerciuscn su autortdad dentro de cierlos tfmite~, trat6 de prescribfrseloa por medic
rt:'gla-.toe; 1.<>'> Rey~""!6I",,, .1> oeJl\>aron~s""elaltne"te,
eadar at~ alcaldes t corregtdoees las il1strucciooei aeeesarias,- para. que- ejereiesen 5«.is a'~riblWi()O~ en' (mlverho
de los fllJebJ08 i quienes ddmiQistr.ab.n. -ABI cOl1tiiloo- la
adminjs~r~cioAp(,blica sin mtls·var....cien qui I. de -estae '.
scmetidos los jlreees""l alealde&.'lal' ebartciUerl.ag,6 8ndieneiasde au lerritorio."A ':ecet Sf!" eoosideraban indt'p~mdie-Q
tes, negeudcse '•.Ia oherlientia deLpooer 'eentrel, y 'Cue 06'"
coearie queD, Juan I reandese que obedeciesen e 100oioores y aliciales de.su c6de-;. en. bdos los cuo."y Ordenes ql~
les die-sen I y que- si~ res~iail ;ruusoo ~ratdbs- presos ante
"I 'para diOrle. 01 digno' eastigo. ;Ell laepoca de Felipe V se

de

comPDz6 a cceccer la n~sidadde 8eparu-rdeeetae 3utorr-dades las atribuciones guberuatlves ; ~ 50 COOlOOzO , conocee - solo por "instinto,. "porqne los- pUt--blos 'J' los inr:livl~
duos conocen sie~prf! sos necesidades , priaiero 'pQi'"instill- ,
to "y lIe-gan antes que las teortae, -Ios hechos r las -costumbrcs. Conortendose como be diche e&ta neuesidad • se erea-,
ron lug Intenrl-ntes de-provincia, desembarazaado a 100corregidores de- muebas de sus atribuclolles admillistntivu-;
pere por una de equeltas CQOktadi.oo;onb5 tan prop'.s PIl kI8
gobternos ahsa\uto3" se 'vot~Ti6 a deb'rulr Ian l'stajolia eejora aJ!'()co tit'"mt~ .de establecida,
'
Fernando- VI en 171.9 ,restabtecr6 de nuevo los in.. .
tendentes .d3lldoles una tostrueejcn , pot la que no solo
qaedaban €'Ilc:trgados de Ali rL'CaUdillc1oo de los impeestoe,
sino que teuian
mayuf parte ue I~I:\ atr-ibuciooes que huy
lienen los gel.. p<llltio08: 1 haW:ndol... dado tamhieu fenclones judiciales , se crec a: su lado un asescr-, para que 1~8
acousejsse en estos uegocios.

'3'
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En el a.D.O de 1766 se separaron de estes Intendentes
Ias atribw::wnes judiciales, qeedando unicamente redllci~
dos ala ccbranxa de las ooutrtbaeioues y a tcdo 10 que se
refiere al Iomentode la riqueza , a 1a benetieencta etc.
Perc apesar de haberse estableeido los intendentes y
de" reeonocerse - [9 perjudi-cia.l. que era esruvieseu lenni ....
das en una sola mana fa~badesadminis~rativM y [u<)icialcs:, no se rc.spet!- eete prtnctplc sino amedias , no tie
siguteroa todas sus consceaencias , y los eorregidores CO;\tnuaron ejerctendo atribnciones admiIiist,l:'ativas~ ron sujecion'" las leyes t atribucicees que estan deteemlnadas en
las instruccicnes de .los anos de 1500, 1711 t 7,~9 Y 1188,
1

que fonna.n el complementc de las Iuneiones que·dehian tles....,
empejiar 1('5 eoreegidoree.

&tas lllstrucciones, que tanto se resienten del espi'titu d~ la epoca en que .Iuercn dadae, centleuen sin embargo
maximas \1Lilea de administracion, J econol1l{acivilt"y- continUQfon en obaervancla basta las c6rtes de Cadiz,- que dis~ribuyeroll el poder ejeeuttvo, ell poder puramente admiuistrativo y poder puramente judicial.. AqueUas-c6d:.e.s crearcn
los gefes poUlicos, 'Y lee dieroa una instruecion especial eLI23 de junto de 1813.
Vuelto el Rey a Espaiia en 18J~, abolida t. constitucion, presce muchos diputados,5e destruyo todo lc neche
pOT las cortes; basta. que en 1821 vctvieron las cosas al
mismo estado. ~,3 de febrero d.e1823, se diD una IastrccIGIOB especial para, el gotnemo de las provincias yde 108
pueblOf1; '1 para que sirvtese de pauta a los gefes poHt,cos,
ley que 5C eonoce con el uornbre de 3. de Iebrcro. Verificada la invasionfrancesa~ vuelto el ref al ejercicio del pode-rabsoluto, eoucluido el regimen cDu::>tit.iJc~oDi.tl, ebcgad. laimpreota ! todas las. i(liti.t·\leione~ Itbres , se restsbleeieron los corregidores con Sus antigllas Iuneioaes,
En este estado, se creo el mtuisterjo de Fomento , 'Y se
estabtecieeon las eubdelegacicnes de fom~nt.o, a quienes se
las ha dado deepuee .1 IIOmbre de gefaturas politic.. , en
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las previneias, hasta las' que hoy eoeoeemos con el nombre
de gefcs pOliticoS'.
Si~ reeuerda 10 que -scbre estes funeionaeies hemos
dlcho, si se tiene presents la multitnd de objetos fl que

deben alender ~ se coooceran Iacilmente las grendee Iaeul-.
fades de que debeh estar revestidos. Pero antes de entrae ;;
examinarlas, precise es baeer 8J~nas obeervaelones.
Eo primer luger I .ereo que segue 'los priectploe de buena adminlstracion'r~ebuen gobiemo , nodebe baber en
las proyincias mas que un gefe uoieo encargedo de toda 'a
adminlstraelon. La existenela de mucbos gefes ejeretendo
a Ia vcz diferentes atribuciones Independlentes entre sf,
sin mas' punto de enlace que eI poder central, pro'foca
eempetencias , pllraliia la marcha dr los negocies I embaran el ejercicio' de sus.fecujtades, -detlene resoluclones
provechosas 01 bien de 10. pueblos, y estableee el des6rden y la contusion en la lldministracion delee peovmetee.
Por eleoetrarlo , eeando es uno el gefe , todas las medidas
Ilevan un mismo pnneiplo , '1 van aeordes signiendo igual
sistema; no hay oposicion entre las resotuciceee del agente de 'Ia administracion que depende del minislerio de Hacienda y I.. disposieione. del que depende del de I. Gohernacion , todas ltevan una mismedirecefcnc tedes cam...
nan en armoola para bien r felicidud de Ius admin~str8dos.
Elitre uosetroe eslsten boy en las provincias des autoridades que son los intcndentes y los gefes politicos. ,emil
de ellas debera cesar'! He aq'lli unlcnestion debatida en
la Impeenta y en la tribuna, y clJya discusion. hasta ahora
no ha teeldo otro resuttado, qne el de conveocer iii los hombres pensadores de la eonvcniencia de reunir estas dos AlItoridades. Aigullos' no temendo idea de las atribuciones do
105 gefes polnicos , ctros epaslouados a todo 10viejo y eue-.
mlgoa de toda instituclon nne va , otrns , en fin. no mirando en este debate fa cnestlon grande nnportante de gosier-
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no t sino 11. pequeiia e insiguificante de la econouua , ereen
mas cenreuiente la supresion de los gejes poUticos ! la
union de sus atribuc.iones alu que ejercen los tntendeetes.
Pero"puede snprimirse la represeataeion untca perfecta que
tieue el gobierno en las prol'inciast "Pueden mteeree como
aeeeeorlas, como de.~a imponancia, las arnbucoues que
ejereen los gef.. polilicos' Absurdo ..ria el pensaelc, La,
atribucionea de los inl.endentes t pooasen uumerc y de monos valor , pueden agregarse facilmente a las que ejercen
los gates polUacos, especialmente, si se coasidera el modo
particular con qae se resuelven todos los negocies , asi de
administracion voluntaria, como eontenetose, que perteneeen aI ramo de hacienda. Abolir las. geraLura, polllicas dejando.las inlen4enci&s t sena declarer mas importanle la
cobnnza. de contribuciones que el [omenta de la riqueza
pUblica. y. sJlPOner inneceoaria la existencia del gob~rno
que inlluye en la dir"""ion moral d. la sociedad , priacipio
contrario alas.maximaa de huena .dministraeion l economla. que no eensiste en que eleonlribu!en\e pague dos
en ve~ de dOB y medio , sino en que las leyes beaefleiosas
.1 pais . . .jeeulen y los gastos que .. hagan PO' este , redunden en su benefieio, La reunion, pues , de log, inten-,
dentes y geres poliliaoa. deber' haeerse ,uprimieudo los
intendeotes, porque SUB atribuciones SOD de menos valla
que las de los getes polllicos. La reunion d. esla, do, autondades , produciria Yentaias PU& el gobierne , que en
"ez de entenderse con muehos agentes , tendrlil que hacerIo COD uno solo; '/ en fin, las produciria para los put'.. .
bios t que no se verian mandados per dos autoeidadea, cuJas ordenes estan muchas veces en contredieeion y que no
pueden obedeeer.
Ademas de la unidad, que ereo debe de see la primera
circunstancia que exijamos eo los agentes de la administreelon , que.estln al trente. de las. provincias , deberemos
exigir otra m~! importante, y es que la atribution politi...
de gobiemo que ejereen boy los getes poUtl.os, no

0."
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pneda agregarse nunca s las personas qne ejeecen el mando mffitar. Los ineonvesuentes que naeerta ... de Ia: reunion
fie las Iuneiones del r.nbierno militar y del gobierno polltico, los ha ptevisto 13 ley de 3 de fcbrere cuando en 9U articulo 2~2 dice: « El cargo de gefe politico t'Stan por regla general separedo de la eemandaecfade annas en cada
pro"incia j y eoande la tr.mquilldad y segllridad general
asi 10 requieran , podra el gobierno reunir temporalmente
tl ruanda militar y polfueo. dando eoente 8: 138 ecrtes de
)(}S motirce que bara temdo para eno.e No basta,' senores, que se diga eo 18 fey que' 'las atribuelones
los gefes poHticosI no han de estar enidas of fa comandancte militar. Yo desearia qne Ia ley dijera mas sf Iuera posibler que nunea , qllejamb deberian unlrse e.sta§ dos clase9 de IItrihudones: hay nrnr jnC'ompatibil~(fa'd
absoruta entre el maooo !l8.ludl'ble vduleedc una antoridll{1
politico? que procure djrigr,. a los·pceblos , rr~ per memos
de eeaeelon, sino por rnE'dius- ·de·eonviccicm a' cumpJimlento de f'IS leyes; "y e' mando de una -autarid-ad ,tnifitar que'
no reconoce mas justieie qne la voluntad IleI que manda • y
que no- t'Sta habitoada Ii valerse de otros ,med'os qtre ImJ que
san eoneiguientee ;i una ctega obedirnela, Los gto(es polftiCos qee hayan de ser agentes de la administracion, deben
ilustrar Ii: los pueblos en proreeho de los mismos '. sin hacerles enteer en el compHr1.ieulo de SU~ obligacj()I'tes por fa
fne-rza6 par medics v£olentos~Este camino que es tan 'aeil y natural'R los que han ejercido malldolJ polfticos, no
]0 es en los que han servide en la miliciD,VOr ghmdes que
span 50S laces l por grdnde que sea eu pattfolislJJQ: aoostumbrados a la suboedinacion que e::; necesarra, y que'bace al

de

soldado lr

a tomar

la brecha siempre que

5U

capitan se 10

manda , sin volver la ears atras , DO" sirven para los maudos politicos. Oueree obtener por la Iuerra la obedienela de
los pueblos , seria nuabsurdo en administracion. EI sabre,
ha dtebo fiUy bten el s~iior SilTela en su proyeeto de gobieruoa poHticos, DO puede ser mas que un msseumento: ~)
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a13 .utoridad

poHlica cuando reelame su ausilio)pero no debe dirigir, no debe meedar, ni sere} inter-.
prete de I. ley. Sierido amea Ia autoeldad politica 'que es~t4
al Ieente de las previncjas, estando eeparados los dos man":"
dospoliticO! militar t es neeesaelo qne esta autorldad que.
ha.deejereer sus- funciones con independencla de todaa las
auwtidades y sfu m~d vijllancia' que 101. que pueda ejercer
sobre ell, el poder central, no lenga TiUnO. ohstaoulo ,lgu80 en el cumplimiento de sus' disposicloues, CUando eStahlezco este priaeipic, quteeo decir;: los cbstaculos impertiDentes que suelen nacer de Ia division de autoridades 6 maI, dlstribucicn de los poderes pubhcos. Si un gale politico
se empeiia en adoptar una medida absarda T violenta I oh~
tendra en el re8uLtado I el premia y pago de sri rlesaelerto;
en prinei-pius, en regia general de gobierno I eetasautoridades debea ser cbedeefdas en cuanto manden ~ peru coa
la eircuneteecla neeesarte e indispensable de tener responsabilidad,. eon lo cual busearan Ia justiclll en SUs prcvidenctae, y los pnebtoe 'endran la garantfa que Ies es debida,
contra los abusos·r toepeza de la autorldad, Ya "hemoa dicho que entre, nosotree no exisLe ley de responsabilidad,
pero algun dia .habremos de entrar en un orden regular 1
en una mareha -administrativa. uniforme y aeertada , y en:touees ejerced,Q las autoridades SUB atribucicnes con el
mayor desemba"'W,t al 'Paso que siendo r~nsables de
las faltas 6 delitos que cometan en el ejetcieio de sus fa""
eol~1 adminislrativas , no se veran los p\1e~los: en I.. ne-.
cesidad de aeudlr a las sedtcioues para abngarse de Iii vio ....

Ieucta..
Despnes de estes principios te6dCOSf "tammJ &. eiltrat eu
el edme-Il de las atribuci9lu$ que nuestras leyee ecnceden a los gel.>s politicos. Comeneandc par su nombramren...
to I diremos que son nombrados bay. dia pot el miuisteric
de la Gobernacion , y con abscluta iodei,endedcia de' lQ9
demas minis~rios. Cuando llegasen a reueir los gefes po..
Iiticos toda~ la9.attibucio~leSadmllllstra-li~as f en la esse.....
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que fueran nombrados en Consejo de Ministros, pOh'Juebabiendo de mantener eetas autoridades retaeiones COB todos
l09 ministerios i es netural que todos los ministros Inter-.
vinieran en sn nombraraieeto. De aqui resoltaria U08 yen-taja estraordtearia ! es '100 sertan nombradoe 'COD mll:t
ecierto , porque ee neeesita mas metiloS y mas favor ccan-

do- hay que con-tar con elneo U seis personas que eon una,'
y se eonaeguiria tamblen que no se teI'Do'fiesen eon tanta
frecueneia , ! conocieado mejor las neeesidades de Ios
pueblos harian mas bien del que hoy baeen , estando tin
afio , y mochas veces solo efguaos meses en las provmebe
d-e Btl mando. Lag mejorlls admlntstratfeas eiigen tiempo
y no solo tiempo 1 sino tambten 1 si es postble " que sea-

una mtsma la persons que las diTija. La variacion eonumla de gelee pohtteos, que esta-nos vieBdo desde 1833 aeli
haec irnposible que estes autoridades puedan baeer ninguna mejora pcstttve 6 a 10 menus nioguna de eses. mejoras
que duraa siempte y elernizan la memoria asi del hombre
que las peomuere en la provincia 1 como del g'obierno,que
las (omenta y actorira. Podra un gefe pclniee estableeer
una mejora eualquiera deutro de FlU provincia respeetira,
pero cesari inmediatamente que salga esta autoridad; el
que venga despues tal vel no tendra tasmismas inctlnaeiones , tal vez las tendra opuestss y, los pueblos esperimeataran el flujo y TeOujo de la autoridad y de sus disposieiones , sin senfir jamas el beneficio que debia prodaeir Btl

. permaneneta.
Para SCI' gefe politico no se erige entre nosotros circunstanele de ninguna espeeie, Digo elrcunatsnela de ningune especte , porque no son neeesarias mas cualidadea
que I•• que esteblece el art. 2~9 de la ley de 3 de febreroo A primeea vista parecera on eontrasentldo que neeesltandO'Se lantas cireuustanciee t par ejemplo , para ser promotor fiscal ; que exigiendose otras despues del estableetmiento de estes catedras para cntrar eo los cargos de la
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DO,EJlbrado g.e{6 poltueo. Sin embargo, senores ~ yocreo
que esta disposicion es mllY prudeete J que no debe 1'3.rterse de nicgcn modo.Cuanoo los Iunctcnarios publlL"Os
son de LaDta importaucia. es dined esccgerlos y no se eocuentran acadapasoj el gobereo neeesua enterarse rouy
~ menor de ~as eualidades del iodivlduc que va a nombrar ; '! no puede acomodarse a6irBuoslancia:i generales
que eoeceeren J pueden eoncurrir en muehas personas, Sill
que reunan al miemo uempo las qUI:} son ueeesarias, para
ejereer las Icneiones de una autoridad pllimca. Este eximen detenido qm' debe bater el mlulstro 0. el Consejo de
Minlstres en su caso, si algun dia llegan Ii Lriunfar 103
prineipios que he ennoctedo , de lai cuahdades necesenea
para SCT gefe polnico, deben de relevarle de tcda pruehe .
Solo en aqaellos destlnoe subettereoe , por decidp asi , ell
que el mil1~tro DO pucde fijur la atencion, ei pararse au.aminal' las cualidades perscnalee del iudividue , ea neecsano que haya cierlaa reglas qua le sirvan de guia , y por
las euales pceda proceder en todos los cases que ocnreen.
No es posible que un ministro de la Gobernaclcn pueda enIeearse poor sf mlsmo de las cualidades que hay an de toner
Ice 400 0 1000 empleedoe que hay en los gobternos POHtlcos de Espaila; pera es pcstble que un miuistro pueda enterarse de las cuahdades de.4-0 /) 50 personas que bajeu do
estar al Ireute de la adminilitrac:on ell las provlnelas. Poe
Jo mismo que estas personas ion diucilei de encontrar, Y
que no se reunen con Iacilidad en una sola ~ la suma du
conocimientos, 91 petriotismo , la mcralidad , Ia opinion I
que muchas vecee hasta esto eli necesario paea poder desempefiar las gefatllras poliLicu, puede hacer este exemen
'per S1 uu minis-tro sin gran trabajo, La dificultad misma de
encontrar estas personas, bace neeesarlc que los mlniatros
eaaminen con dctencion las cualidades del elegldo , y este
examen , que tengan libertad de escoger entre el DUmero mayor de las que puede heber en el pais. /, Q:Ji"',
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Be atrevena a eaclalr para 'gl"fes politicos'
m,Jdns'pet1lOWIas,"eoDocidas denti·oy foen. de la'.nadon por
suoinleligeuf!iaWlmini9lntfiv_, .-p.reiPslo deque no habilliu
estudledo admhlb~raeioD 6 R8ifltido.iua ...itblM de BegDDde eneenBllz8" Claro es que no se poedehaee.. est.- escepcion, elaro es que en buenos prtaeiptoene debe haeerse ,
que los ministros deben obrar roo enlera Jibettad 31 esce-.
ger 'estes primeros agentes de la administratioll ~ buseandoles entre las prjmeras capeoidedee que deseuellan eo
eJ pais, cualesquiera qae sean S08 cultlid.des I sin atenner
a si tienen 0 no. eircunatanctes eeeesones j muy neceesnee
para empleadcs subalternos , pero que seria muy perjudicial
estableeer como regle inCalibJe en los nombramientos de
los prhneroa agentes de Ia administration.
Los -gefes politicos ttenen por ta ley i su cargo el enidado de le mayor parte de los objetos que abraJ:l 'a administration ) y de que hernos bebladc en _as leecjoaes antes-iores; pero para contraemos mas al caBO particula'r' que
hoy n06 oeupa , lreremos algunas consjderaclones sobre el
cargo en gencre~ de estes funclonarics pubhcos , descE'ndiendo dcspues las, func'ones I)srliculares que la- ley les
eneomlenda. Pare proeeder COli drden, podremcs clasi6car108 en cinco 6 seis secciones distin~IIS. Los gefes pofiticM
son en sus provfncies respectives agentes del gobh'rno y
representantes de la adminiatracion ; estan eneargadoe de]
erden y de Is seguridad [n'ibliciI; de 1}1"f'sf,ar preteeetcn 3,
los ciudadanos t de 88Pgnrar 511 persona J sus p;opjedades,
del fomento de la riqueza publica aai en su parle material,
como ep la moral, y .tina'mente, SOil medic de comun icacicn entre el gobierno , las diputacionee y los ayuntemientos • por medto de eiertas reglas que estableec Ja ley.
Proeuraremos agrupar en estas cinco 6 seis eeeeiones todas
los deberes y Iaeultades de cstaa autorjdades.
Los gefes pclntcos , como agentes del. gobierno , estan
eneargarlos de ejecutar por 51, y de hacer ejeeutar segun
los cases y eircunstancias las leyes que emeeac de Ia auto-

;por ejrmplo

1

a

-21:1ridaJ superior. Para esto debeu circular estas Ieyes inmedlataraente que las reciben y baeer que lleguen a noticia
005010 de las personas que viven en la capttal • sino de las
babitantes todos de su provincia, basta la mas remota 31dea y el easerfo mas estravtado de ella. La ley de 3 de f€hrero ccntiene varlas instrueeiones sobre este punto a que
de-ben atenerse los geies politicos y sour arts: 256,257> 258,
259 Y 260.

El gefe pohuco como egente de la admintsteeeion es un
agente subordiuado que debe observer las Iejes ]' acatae
los reales decretoe, ordeees y regtementos que emanen de
Ia autoridad superior. No t.it'ne Iacuttad de variarlos poe sf
mismo , es solo una autoridad que eomnniea las ordenes
superiores a los pueblos, baee ;lue lIeguen Ii eonocimiento
de toda la provincia y en su eieeucton las aeomoda a las
circunstaneias de tiempo y localidad, Hemcs dicho at 'ha-.
blar del poder ejeeutivo, que este no podia eltcrer las disposicioues que emanan del legislative. que solo podia acemodarlas a los tiempos y clrcunstanelas ; es rleeir , haeer
las modiflcaciones neeesartas para que las leyes tuvlesen
efecto, Pero mucbas veees la autortdad eentral; no puede
tcuer presente las dificultades lie ejecucion que se. eneuenlran en los pueblos ell- ciertos cases particulares , y eatonCL'"S entra una eegunda moditieacion de la ley, que tiende
iii inll'fj)cetar su esplritu , a darla su verdadero cumpLimiento,
LOB gefes poHtil'os son repsesentantes del poder de 1a
administracion, por consi~lliellte, tienen Ii su cuidado todos los estableeimientos pi'lbllcos. que no pertcneeteado a
la Hacienda "to ni estando ii cargo de los intendeutes , sir"en, sin embargo a la admilli~tracion general del pais.
E) gefe politico debe procurer que eatoe no se destrnyau,
que se conserven 10 nlejor posible , especialrueute los monumentos artlstleoa , que ya por su antignedad 1 ya per el
merito y belleza de su coustroeeton merezcan ser coeservados, SJD representantes de la administracion , no Bolo de
1

-'Wlsus intcreses materiales, sino- he IO'S mora:les que exbtan en
Ia misma provincia 6. 0010 frente se balJan. Pee eso 8011
presidentes de Ia dtpntaeion proyincial, de la seeiedad eeonomiea , de las juntas de presidios, de las de s3tiidad, de
las de escuelas I r de teda reunion publica que teoga Dna
ertstencia legal. Esta presldenete que la ley res concede,
nece de set enos represcnrentee de laadmhdstracjon y de
las atrlbucioncs del poder central en su provincia respeeU"iI I Y asi es , que euandc vea que el poder judicial se
mezela en ellas debe evttarlo, formando la necesena competencia y sometiendo Ia euesttoe al tribunal que eorrespanda; debiendo beeee 10 mismo cuando )a autortdad mtmar se satga del cfreu!c de sus funcioues.
La prlmera obligacion que deben atender los gefes polfticos es la eouservacion del orden pribliee, 113 seguridad
de las personas y de las eosas: para esto les eoncede atrl-.

a

buciones espectalee la fey de 3 de tebrero 1 tienen a su
cargo todc 10 que ha quedado de 11 antigua potteta. Es natural que A esta Institucjcn se la mire Con horror. considerandola baje el aspecto C(lD que fue estebteetda en
los pasados tiempos; instrumr nto elego de fa tirania, MID

se ocupaba en persecucionce ! denuncies calumniosaa,
y rnerecia CQn justicia .le execration de tado el que arne
Ia Hbertad y es buen ciudadano : pero la pohcra sin mas
tendeucia que la de perseguir " los malhechores para
lograr la tranquilidad dol hombre pacffioo y honrado,
ee 18 institudon mas veotajosa , mas humana -1 mas patri6tlca que puede presentarse , es una neeesidad en Iii administracion. A veces un gefe potnlco, no puede concluir Coli

una gavilla de bandtdos , porque no euente con 'a eantidad
neeesarla para pegar a algunos agentes seeeetos que hallanan facilmenlc su gnarida. Esta clase de empresas estan
ccefladas a)o-s ayontamtentos y alcaldes que no pueden desempeuarlas por grande .que sea su celo , su patriotismo y

so deseo de hacer eI bien. EI alcalde de un pueblo que ejeree sus funcioues durante el perfodo de un ana, podria sin
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duda algun. 1I....r ""Uslatlorialllente tados los debere9 que
eomprenden el ramo de poliela ': pero L Qoien Ie asegura
quecoocluido el tkmino de su jnrisditcion p-odri vivir tranl)llilo ee so f:asaT ,Qui-en Ie esegura que el mismo asesmo
que present6 j la justieia t no vendra manana ii desbora de
)a aoche , vengarse del mal que recibiera1 Babiendo cumpHdo enctameDte eon so obHgacion, no tendeia deepues un
momento de reposo , de tranquiJidad J de sostegc. Estas
atribueiones· de pohcra deben cstae eu autcrldades que sean
mas dcrederes que tengan un inDujo mayor 'Y esten mas
lej08 de las veuganzas y del odio , que el desempebo de Ia
policfa trae sietnpre eoo5igo.
La ley de 3 de febrero en los arts, 263, 268, 269 h.st.
7

el 273, se oeupa especialmeote del cargo que tienen los gefee poUticos de prceurar que se conserve el drden publico
en sus provincias respecuvas ; J para esto Ies concede doa
facultades importan1esj la una mnltar , al que no obedezea sus disposicienee, hasta la canticlad de 1000 rs., y 131 otra
disponet en Jas eases neeeserice de Ia Iuerza permanente
del ejercito y de Ia Milieia necional, para que les auxilie en
In ejeeucion de las drdeees que emanen de SO autorideu:
la primera est! eomprendida en el art. 209- y la segunde en

el art. 268.
Los gefes politicos son los que deben espedir los pasaportes paea.todoe los que bayan de salir del retno ! rcfrendar los que vengan de fuera, que es un medic legilimo y proveehoso de impedir que los esteangeros Sf! entren, bajo ct
pretesto de ejercer una industria, apreparar una revoluclon
o un movimienlo en su proveebo y en daDO nuestro. Tambien tleoen por Ja ley Ia faenltad de conceder el uso de armas i los que no esten autorizados para Ilevarlas , Iacultad
muy importaote para hacee que Ia: tral'l'quilidad publica no se
altere. La tranquilldad ! el drden son en provecbo de los
ciudadanos particulares; cuando lejoo de esto se con vierten eo su daiio , wando lejo9 de servlrles para poder ejer.,
eel' eada uno 80 industria y para. 'Vi,ir tranquilos ;i 'a som-

-21&bra de las leyes , sin-ell 5011) pa,ra (IOC. 13 auloridad pueda
vejarlos)' opeimirlos lcntonl~e~.a ~alr.J,Bqllili{jad.ta c.uadra

~nuv-hicl) cl. nombre de la pa~ de los sepulcros , de Ia tira~
Uf3~ Por eso los gefes de - hi administraaion en. Ias provin-.
r-ias dcben ,;e1ar dia y n.o\:hepara l.berlar a los dudadaIIOS , no solo de la opresion de algunos i~rLi.culares. sino
de las vejaciones que r)lleil~n eauaarles toda clase de Inncicearlos, Los gefes polftieus son los prott:c.~ores de los in.,..
t1ividllllS que viven eneua respeetiros terruodes , y eata
prutecciuu Ill) .~ielU~ I{:nites III reglas , si no que donde quie1"3 que sc vee un iudlvutuo que sufre , 6 una persona a
quiI'll las. It'ye'i Ill) prestan toda so proteccion, alii debe
lit'u" su an'ion el gefc polntco.y con su autondad dejar
a aquH individuo fan Iihre y tranquilc como 13s leyes quiercn ..Sucte succder- a Y~(·S. que Ia Of:~r~ ,,;'V.e, "astit-en
('I seno tic las Iamiiies ~ donde debierarcinar unicamentc la
trauqtli'ill,atl y b'}CH3 annonta ,.StJt"Ie suceder que ei rnartde es el uprcsor d,~ su Illugcr 7 el pad re de su hijo; eu
estes eas'!s cl gcfc l)(}{iljco sulu debe ejercer su benefiea iniluenr-ia para procu-ar 'I'te ccsen estes upee-aones I se restablezca la paz en lit familia, Peru bay uno en que las leyes
le conceden m ryores atribncloues "y, es. cuando los padres
por causas que no sou justus y racicnales, nlegan a sus hijos eI conacntlunentc qU2- por Ia ley uecesitan en cierta
edad , para rout-aer mat rtmoulo. Alrihucioll, sefiores , ilnportan te y en lu cual Ia autoridad poltnce necesita marchar. sohre un terrene resbaladizu ; porque las relacioues
que hay entre uu padre y lin hijc esteblecidas fUte la DatuI eza ! sanefonadas PC)f la ky uunca puedeu tocarse , sin
que alpadre y al bijo so haga odlosa la autoridad que,
aunqne poc uecesidad, jtene que iutervenir entre lo~ dos,
Cuando hay! de prestar estc ccnsentlmiento , ~ontra el di1

le,,,o de los padres. nocesita la autoridad atenerse 31 teste
de [as leyes ; n.ecl'sitani que este disenso sea irrational y
edemas que no alcancen otros rnedios· leguimos , aqucllos
suaves preceptos I que. sabe emplear UDa autoridad eaten-

-219dida, " fin de qce eJ bijo ceda de su t....eidad , 4 el """",
Ie p-este su con~Dtim'ento. Nu quiero tnlar coo profllndidad estao _lelias, """IDe han de .... el ohjeto de leeeio... ~ - , seria pef{ler elorden que neceetsamoe PlUS
~.

No ~ debe la autoridad administratiTa, 'las personas particulates • seguridad y preteeetcn contra eualesqulera que los..Q(Hi-ma, Iii lJO que tiene dereebe po'U3 obJig.rJas
a Ia adopcioo de todOi aquellos ntediof;, que puedaa haee r
6U existeuda. en -II scetedad mas lIgradahIe, y uttirlOs mas
estrechamente CDn eete euerpo social de que Cotman parte. Perteneeen " la administracioQ sin duda aigune , secas
las atribuetenes que se refierae a la parte de policla urban a
y rural ; .peeo estas atribncioueA. como veremoe en las leeclones suceslvas t mu bien que propias de esta autoridad,
10 son esenelalmente de los ayuntamiento;; de los pueblos -y
solo CQrresJl'flndera.

a la

au'oridad administ:rativa en esta

materi~ ,;

el yagUarlos, eteilarlos e ilustrarlos , proponicndoles J:D.edid.I», euaDdo • etlos no. se Ies eeurrau, para ade-

lanter en estos r3f1lQS. lIay

lin

embargo un punta impar-

l'nle en "",Ieri. de policla, que perlenece IJ I.H gefes politicos t como antoridadt!5 .nveriores de .las provineias j es
til .aaidalf. Las Uledidas IItloitariaa, geneeetmeuee no puetkn eeeerraree d,~ntto riel t.1rcu'o" de 00 ayuntamiento. y
aunque por 9\1 naluraleu, pertesece este ramo a fa po...
lte:. -'Y pareee .que por esto debe eorrespouder a 103 ayuntamientos, sill embargo, poria esfera a. que ee estiendeu ,
pur ei 1erritorio que oeupaa , es necesanc que este 8. ear...
go de los geles polilie"s. 1.0 ley de 3 de Iebreeo encarga
Iodo 10 que A este punto se reflere '- J09 ajuntamtentos,
pero debe eoreaderse • que no pudtcndc ejercer sus atribu-.
ctoeee, sino eon su respedivQ territorii}, Ja lutOlJdad politi...
ca. es 1:. que esta iomediatamente ('Dcargada de 185medl-.
d-as satriune. Hn las proYincias marltimas y tr<mterizS5,
donde es mas aeeesaria lavigilaneia, bay junlas de sent-,
..dad que presideD los seres poh'ticos, nomhrandf), adtHD39 ,
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lee iudividucs que hayao ~e formarlas de aenertlo colt Ja
dlpctactcn _pIo.viBclaL. Una de las cosas qoo mas imporb ~
la salud pnbltca, deDtro del teeritorte de eada pueblo, .es el
establecimiento de los ceeceuterjce. For la inslrucc.ion que
se diu a los gefes polu cos se les .encargeba especialmente
de este cuidadc, en todae las parroquias de su demaecaeion.
Posterlormente hableude nH'Jto' la legislaf·j<to de 3 de Iehrerc , eorresponden iii 10& ayoDt3mienlos es1aa etribueic-,
Jlt:S.Sf'gUD el art. 3. 0 , mas esto,.o impide que .loe getes

polfticos ejeraan respecto de los ayuntamientos, aqueUas
Iimclones que a ellos les cerrespondeu y que SOD propias de
su seinlsterio , como esciterlos , ilustrarlcs , alentarl08 y
propcnerjcs los medics que SOD WdispeRWbles mochas voces, para realizar eslas ehras, De desear fliera que la autoridad poluica , tuvit"ram este nlDO mas. aLribOOtones,
como sou las que perteeeceo Ii 1_ admiDis~racion· interior
de escs estabiecimientos ; atribueiouea neeesaeias par. evibr que ccetieuereente Be verifi,quen eseesoe que a cada
peso estamos deplonooo y que OfeodeD basla ladeeeeeia
., la Lumenidad,
No ilOlo deben 105 gef.. polflicos eegnndad a 10. personas. proteecton a )05 opn-eidos ,eomodid-:ad , los que viYen en Itt sociedad , sino que tes deben ademas- prcteger en
el ejereieio de too.,s los deeechoa poUlicos, que la eonstitucion y las It'yes It'Scosceden. Las etribueiones que respecto de estes asnotus ejereen los gefes politicos, se circccaerjhen 3 dos gcneros de negoeloe, que son las elcceiooes Y
derecho de imprimir, 1 publicae to impreso. En materia de
eleccioues los gefes politicos tienen mUJ poeas atributioDes poe nueslras leyos. Segun el art, Il50 de la ley de 3 de
febrero, en cuaotoa elecerones de ayuntamientos, tlenen
Ia facultad de procurar , que se proceda periOdicameote a fa
rcnoveoton de ayuntamientos con arreglo a la consli'ucion. a
In ley de 23 de marzo de 1812. Y dem.. deeretos dgeDles.
En cua nto a la eleceion de diputados proyinciales. la ley,
puede decirse que no les marca .ninguna a IribueioD. En Es-

-221pana falta una ley de eleeeiones de diputad()!i provineiales;
D() &enenios mas que Iii. base-de esa ley, que RO!i dice que
se han de elejir 'JM}r los mismo5 eleetoree que elijan losdi.putadOs a c6rt.e9. y alguoas otr&9 med.idas que han sidu neoesarias. En euanto"-la eleeeion de dipokados a cortes, tienen tambien pocas atribueiones. La~m.afor parte estan eeu-,
fiadas., independieotemellte _de la autoridad pelltiea , a las

diputa(:ionesprodllciales, las cuales (annan las listas

ll~

electores; Be entieoden con los ayuntamiento.i y preparan
todo 10 nec.e5ario para qlle ee verifique-n las eleeeicaes, Sin
embargo, los gefes politicos uenen atribuciones sagritlla'i
que DURea deben olvidar en este puato, y que es su obttga.,
c:l,)D el llenar , eeu todo el pametemc e mteses de. ftlll~io
narios de S6 espeeie, Beben ilustrar' los pueblos sobresus
verdadero& intense., t Y DO para ejereer coaeciOR" violt'!ncia en las e1eeci()I.le5, no para que se nombren dip'lltad:>s favorables a la opinion particular del gefe politico que IJre:loido una provillcia; DO t senores, all ilustsaclon hI. de ser
imparcial, indepen.diente de 1')8 partidoo y basta dt~ J09
hombres, que es ueeesarlc que tengan presentes los llUebloseuando ean 'elegir~ Debe adeeas proteger 3. los eleetares, contra toda eiese de violenctas, ya vengan de aut.jel ,
d..dcs establecidas , y. de los partidos qlle se forman neeesariamente cuando las euestiones sobre eleeeion se veuti-.
Ian. Solo asi 1& influencia de 108 gefes politicos, serd justa
y Iegltima.
Las eleccioDe5 no pueden seT rerdederas , euando los
efectores no eon seedadesamente libres; y no pueden ser
verdaderameate libres., euando la administration no los
pectege contea los amanos r)a violencia. de 1&5 partido,.
Perc eeta prcteecjon no ha de ser para convertir e! asunto
en lJU provecbo ; no ha de ser fa que di na partido para
que las eleceioues salgan a su favor t ba de eer la proteecioe
que el elector ueeesita para podeT dar au voto con irnpal'cialidad, con jedependeneie , eon arreglo , su conciencia particular. "HI gobieruo t plieS, encenando3e dentro de
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. este clrcul{)~ tiMe facultad pant ~~"h-ibnit 81" MIen rtoSnliddo de las .eleceiones ; saliendose de :el, USUYp3r4 atribttcones que no Ie cOf'tespdndel1,ql1ebrn11bri ctu leyes y. !i"e
hali responsable,no de nnw falta, sino "de un delitonilly
gf'ave~ A veees , senm-es', por no desljodl!' ~(:nales "son las!
verdederas atribnciQiIe'S. del- gobiernlJ: en esta ~teria:, y
cuiiles las qoe no debe ni pnede tener; "88 _ban dado en
nnesteo pais drdenes que nunc. debiemft da~ r que ban,
sidoel"optobio del gobierno rep1-esentativO'. y por oen ~r
te se ha lanzadatambiell'cn eslra"fos: qoe delDetarl 'evur
y que'Do han iSido 'pnJfechosos: par'3 ellos tni para la. eau- ,
sa publica; 'pero de esso nes ocuperemes otro- di.~
Otto de los puntos -que esUn enc3rgados espteStfrhente
a 1011 geles poJ(lieos, es todo 10que se refiere 'Ia Hberted
de imprenta~ En 13 l""l'JfCnta:. (!.omo veUmos eUlodo- se
trate (Ie las leyes .admillistrativas 1 hay quediatinguir dOli
C05a8:' una la policfa de la: imprentay Iibrerl'a;l oCrael
ejercieio de 18 liberl.ad de pnblicar eada uno ees penseeneotos sin previa C(~nstlra Y eon sujecion I. las leyes. Resp~et(J
de la policfa de la imp",nl. y.librerla, los gefes pollU_ son
el organo de las disposiciorte9 del gobienlO J los ejeectores
de las Ieyes que a 0510 50 referen. Beepeetc de la liberlad d.
imprenta, los gl"fes pollueos no tienen mas que una atribucion. que es proteger a 100 ctnCtadanos parucnlare9 eo et
ejereicio de esta faeultad ,. eyitar: en ciertoa eesos la eieeulacion de esentos que puedan poner en peligm la tntnqui-·
ltded publica ,pero dando euenta al jurado " baeiendole
reunir dentro de
boras if eseitar' alos proeeotores tisca;"
les a que .deeuncien. los tmpresos que crean comprendid08,
COmo sedieiosos 6 subverslvos, en algona de las c.ldi6eaciones de la ley de impreuta, Algolla: vez se ba puesto en {julia esta atribucion im)lOrl;mLe que ,(-'jercenlosgrf'e9 po-Ifticos ; algunas veces se ha creido que par. que Ia libfrtad fuese completa , para que la irnpreiJta pudiera ejercer
SH miston be-IHHica con li.ber;~d, con eeehura r sill trabas,
era aeeeseno que las autorid~des poHticas ;pt·rlDP'peeit:;sep.
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-223mudes siempre como cetatnas, ante los eseesos que este
poder p1~blictJ pudiera cometer. AIgnD3 Vl'Z se ha ereido que
13 autoridad polftiea 0 agente de Ia admtnisteaeton debta
olvidarse enteramente de los eseesos que se comeuesen y
no ejeroer sobre este punic todas las ateibnciones "! poliela
que ejerce rPSpecto de todas las etribuciones y polida que
ejerce respceto de todos los demaa deli res civiles. Ab~mrdot
senores, notable, y que esta condeuedo espresamente en
nuestras teyes; absurde , digo , porqne 51 13 autondad poHtica debe velar sebre todos los erfmenes de ctJalqai~ra
clase que se eometan )' clla'lquicra que 'Sea su temleneia .si
en 1<1 itilprenta pneden ecmeterse dclttos y crimf>lttB

grandes -qne pueden pener en peHgro 'a tranf(llllidad
,l,dt'beri. olviderlos y dejar que pasen para ella euteeamente desapercibidos? Cuando la antcrided poHtia: erea
que por no baberse recogidc uu Irnpreso , ora sea. "su
tendeeeia democretice , ora absolutista , puede ponerse
en peligro 1. trenquilidad publica, 1. habra de consentir
con las manos atadas que. etesceso ee verifique, sin que-

la ley Ie conceda niugnn medic de accion para prcserva-se
contra eete sueeso fatal que se ba de verificar? N,) se cree
que estes princi(lios pudleron otvl.larse a 103- prilOi>ros .q.re
en EBpana han teatado de liberta.d de imprenta. La 1t'Y de
1822:. 4. Ii eual no puede alacarse por cscestva-nente severa y represiva, en uno de sus articulus dlee, «que a It)S
gefes pol(Ueos corresponde 1aIaeultarl de eseitar en 511 ease
a. 'los promotcres flscales para que denuncien 10:; inprcsos
que erean sedieiosos.» Se quito a los gefes politicos esta
atribueion en 18~(ro 181.1, se les quito sin duda por UII
escesc de celo en un vertigo de patriotismo ; perc pronto se conoci6 la necesidad de volver a darles esta -facllita-l;
Iaeuttad que DO podia quitarseles par ue decreto, puesto que
habiasido eoncedida poruna ley. yen una Orden de 18·.~,
se vol'fi6 a encargar a las autorulades pollticas que escttasen a los fiscal.es en los casos que creycran couvenlente, No se ha de mirar estadeterminaeien como de parI
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lidQ; para examiaar Iaa leres.y lateu 'cncia que gueden tener en un case particular. es ueces.rr.c celocarse fueea de
I~ esfera de la_admlnistracion, es uecesarlo la persoDa que
traLe de eensurarlas , calocarseigoberuandc ; es necesenc
que el que vaya. a eensurar un decreto de esta.clase t. caleule que tiene scbre r..l 13 gral'fl .. la inme usa responsabilidad
de goberuar un pais, Entonces , se juzg~ l~~ Jeres y sus
decretca, sin pastcn , conimparciahdad, y.ee ve que hay
disposicioues legales que son peligrosas como una _eepada
de dos filos • que, corea al mismo tiempo que defiende , son
dis~ic.iones necesarias , inberentee 1 la .catureleza de
eualquier gcjaernoji administracion en todos los sistemas
posibles,. desde el mas restrictive Ilboolutis1a~ast.a la d8J?lO-"
cracia mas laxa y mas esteesa.
Dejaremos para manana la continuacion de .esta rna.-,
Ieria,

a

XI.
Eomenramos en la noche anterior" hablar de Ios gefes
de la administration en las prortncias .6 sea gefes poHtLCOS;

hemos dicho que podian estes considererse bajo cuatro 6
cinco aspectos que eompreoden todas las atribucioiJesquc
las leyes dan a estos Iuncionarlos, Primero , 106 ~onsidera
mos como agentes del poder ejecutlvo Y COf.DQ represententes del gobierno en la respectlva provincia donde ejereen
su mando , r despues pasamcs a examiuar las obligaciones
que tertian respectc del erden publico j espresamoa "ruego,
BUS deberes respectc de los particulares , la obligacion de
defender sus personas 1 conservar BUS intereses y darles
toda claee de proteccion: y concluimos la leceion 1 hablando de la protecciou qlle debian presser , los, de ...
rechos politicos de los ciu ladanos. Hablaado d. la li-

-223bertad de lmprenta , manifcstamos algnnas tle las atrlbuclones que Ja ley eoncedia a Jos gefes politicos j perc se DOlt
paso decir que una de elias es aprobar las cualidades de
las personas que se presenten solicitando ser editores responsables de los perlodicos. Esta atribucion es de muchl.. .
sima. Importaneia l puesto que en los editcres responsables
esta por decirlo asi , personificado el usa de la libertad de
1

imprenta ,y ya que las Ieyes restrtngen este derecho solo
~

las personas que reunen ciertas condiciones, importa ave ...

riguar si en efecto estas se reunen , para que las prevenclones que toma la ley respecto del usa de la libertad de
impranta no sean una vana palabra. No bastard muchas veees todc el celo de los gefee politicos para evitar el ser 50fprendidos en esta materia; la atencion que pongan en las
personas , el examen de los documentos que se presenten,
los medios de que se valgan para lnvestigar si efectivamente el que deeea ser editor respcnsahle tiene las cualldadee
de.Ia ley, deben ser tan actives y eficacee, como exige de
ellos el cumplimiento de BU deber. Pasoremos ahara considerar los gefes politicos en sus atrlbuclones rcspecto del
fomento malerial y moral , y e-n sus relacicnee asi con el
gabierno central, como con las diputacioncs provinciales y

a

ayuntamientos; Todo 'esto 10 reeorreremos rapidamente ,
porque de ello nos habremos de ocupar ell las lecciones
sueeewes y hoy 5010 intentamas marcar el cfrculo en el cual
deben eneerrarse los gefes politicos al ejercer sus atribuclones.
Tratando del Iomento de la industria , naturalmcnte se
presenta en primer orden In .ngricnltum , ya pur Ia irnpor ~
tancia que en todcs los paise, sc da a estc ramo I )-a pur 13
especial que tiene en el nuestro, constderado como agricola
par todas sus cirl'lIIIstancias. La agricuHUI'3 es Ia base de
la riqul'za, nariun~~ en Espana; y esta rtqncza que debemns
1I050trOS a la Iertilidad de nuestro suelo I es la que nos ha
s~I'ndo en medlo de las revolucioncs y convulsiones peltucas que ha sufrfdo el pais POf espacio de ~O anoa. A Ja
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-22{jnation espanola sc la ve postrada , abatida , cast sin aliento durante la guerra, y al airo de concluirse esta, se la ve
otra vez renacer de sus cenizas. Este milagro sole se debe
a la Ieracldad de nuestro suelo y a que su principal riqueza eonsiste enla agrioultura. 8i 101 Industria Ilega. a arrancarse de nuestro terrjtorio , ai se destruye el comereto , 13
industria ~ el ccmerclc tardaean en restablecerse, porque
exigen euantlosos capltales que les den movimieuto y oLra
pardon de circunstanctas que solo se consigucn a fuerza
de alios y de mgtos, mientras que Ia agrtcuttura ,basada
solamcute en Ja Iertilidad del suclo. si muere por etrcunstaneias fortuttas de guerra civil 6 estrangera , vuelve a 00recer inmediatamente que estas circunstancias han desaparecido. ES j pucs , u0!l obligacion especial de los gefes poHtlcos el Iomcntarla. No entraremos ahara a analizar todos
los medias que debieran tenerse preseutes respecto del tomenta de 13 cgricultura t basta scntar en tesis general, que
los gdeg polrttcos tienen como ptimera oehgacion 7 Ia de
darle toda la prcteccton que necesitc para su desarrollo. En
esta proteccicn cot-a pi librar a 13. agrlcultura de tcdas las
trubas que cmbaracen su marcha y su Iomento y de todos
los obstarulos, que asi las corporaciones, como los habltanres de las mnnicipnlirlades, cponeu Ii sus progresoe y prosperidad. Los gefes politicos deben enterarsedeestos obstaculos I deben buscar su orfgen , investigar las causes y
procnrar \00;; medics a proposito para destruirlas, sin luchar
de (rente con las preocupactones del pais en que ejerceo su
man do. Teniendo los g-fcs poltttcos todos toa conoelmientos economteos , todas 'las teorfas generales de administracion. que espoudremos en otra lecclon y que forman hoy
teoremas en la cioncta ndministrativa, deben al mismo
uempc no proceder siempre -P0r estas teorfas, que aunqu e
verdaderas. suelen InnCh3S veces no ser oiertaa en la pr actlca. Hayen todas las proxincles usos debidos ala localidad, a J3 orgauiz acjon particular de la sociedad provincial,
a 13 nrganizacion singular de su industria I su agricultura

-221.,."StiComerclo, deben estudiar y examinnr estes nsos, antes de dar sobre enos un Iallo fllosofiro. MlIchas veees
las eostumbres y babitos de una localidad estaran en 0rosiciou can los pJ'iricipios qtle en otra: parte- tendran Sit
natural apJicadon. Las regles que -seneu titHes en la provincia de.Castitla; v. gr.. no pod-tan aplicarse Ii las provincias del Norle, donde hi ag'rieultura estli di{erentem~nte
eeganizada , donde la ganadena esta unida a ella y donde
la dtst-lbucion 'de la propiedad , asi eli. materia de apro-r
veehamientoe ccmueee como en otros puntos, noes eeme-,
jaute a la de Castilla.
lSnlazatios naturaleiente con los principles que deben t",»eree preseutes respecto de las Jeyes que protegen la industria agricola 1 estan los que se refieren ala libertad del comercic. Claro es que nadie produce wando rio ilene Iiber-.
tad de Usaf de' producto de au trabajo . y que si a un la.hrsdor que Ii costa de sudores ba Jlegado a hacer fertil SU
campo en granos, se Ie ponen trabas para que no disponga de 10 que ha debido esfuerzos coStOS05, se Henard de'
desaliento y dejara deproducir. Ea , pues , neceearto , nosolo proteger la propfedad del trabajo, sino tarnhien el usc,
que el que ba Itegado·'- ser dueho de ella, puede hacer de
b. misma segun coavenga a sus lntereses. Tudo 1.0 que pon-,
ga obstacnlos al usc de esta propiedad y embarace el ejer.,
eicio, que por derecho easi natural. til"ne el labrador de disponer de sus granos como quiera fOS un obstaculo a 108
progresos de Ia egricultura, que 1a ehoga 'Y destmye en eu
nacimiento. Todcs saben que antiguamente ha:b;a: t;'ri Espana una porcton de trabas que embarazaban el eomercio
de granos l y que en las Ieyes se destgnaba con nombres
poco honrosos a los qne se dedicaban a esta profesion.
Hoy pot la I~y de 29 de enero de 1834, se ha declarado Ii"
bre el eomercio de granos en toda Espana, <lsi el interior I CO""
mo el de eabotaje, Auuquc es indudable q\I.c los que so dedican a este tratico suelen no uroceder COil 13. bonradez que
ecbieran , aunquc algunas veces causan dafios ymales a los
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-"23pueblos. no hay razon pan esto1fbades de ninguna rnaaeea
el Hbre ejercicic de su profesion, La concurrencta debe ser
libre para que siendo muehos los comerciantes , no pnedan
mooopouaar uu ramo de tant.a. impcrtancia I dando la ley a
los pueblos, oeasionandolos las vejaciones tristisimas que tan
Iacilmente pueden esperjmentar, Las trabas que se estahle-

cen contra el comercic de granos, lejos de aliviar al ,0hre labrador, 'solo steven para aumentar su deegrecla , perque james Ialran medics para eludirlas. EJ gefe -polnico
debe I pues I proteger esta libertad abscluta , y al . mismo
tiempo fomenter el comcrcio para que se aumente el numere de compradores en ttempo de lacosecba, y por consigulcnte suba el precio, del grana, y sea mayor el mimero
de espendedoree cuando haya escasea, para que se. dismi11\))'3 ese mismo precio, en beneficia de los consumidores.
La cuestlon de los p6sitos, 6 de los bancos agrfcolas,
tiene gran relacton can la que acabamos deexaminer. Fue
en un tiempc dudoso, y 10 es todavia, 50i el estahlecimieoto
de estos positos tales como antiguamente eran conocidos
en Espana, producia ventajas a los Iebradores , 6 si mas
bien lee cansaben dance. Es includable que el establecimiento de los pcsitos I debta producirles el misrnc dano
Clue el comerclc de sus granosal fiado, porque teniendo un
granero donde proveerse en sus neeesidades, no se cnidan de
ser prudentes para evitarlaa I se arrojan mucbas veees a
gastos innecesarios, tenieudo la seguridad de que han de

encootrar siempre remedio segurc y cierto , y suele aeontecer, que en vez de ir a buscar en los positos 6 en Jos atmaccnes de granos doude sc dan 31 fiado, un medio de S08tener sus necesidades I van a buscar un instrutnento para
aumentar sus vicios: tom an el grano al flado y 10 venden ell
el mismo dia a nn precic bajo y mezquino, para sostener sus
desordenes, Perc estes doe abuses que no pueden evitar
las lejes, puedeu corregf rse par una buena admiuistracion,
cuando estaempleu con discrecion y aclcrto , los medics que
tleue de nhmr.

--'-229Tamblen esta a cargo de los gefes politicos el cuhlado
de los montes. Estes ee hallan divididos entre nosotros en
tree elases ; municipalcs , provincialea y nacionales : los
municipales a cargo de los ayuntamientos; los pro-vinciales , a cargo de las diputaciones I y los uacionales a cargo
de 105 gefes politicos , que deben velar tamuieu por la conservacion de todos los demas , Su obbgeclon esta redueida
a deelindar los terminos de cada monte; disponer y perruitil' el corte de lena en las epocas que sea provechoso para
el arbelado, '! dar todas las ordenes que puedan mejorarlos.
Estes se hallan inmediatamente bajo Ja vljilancia de celadores de partido y de provincia. Las atribuclcnes de 10.$
gefes politicos con respecto a esto .punto. se hallan .en las
realcs crdenea de 22 de diciembre de 1833, 31 de nJ8}:O
de 1837, 15 de febrero de 1838, I' de rnarzo de 1839, y 31
de mayo del mlsmc ana. 1.05 montes son de muchtstma impurtancia , no solo por cl ueueflctc que dan it los pueblos,
surtiendolesde un material que les cs tan preciso , no solo
por e! SOCOrro que puc den proporetonartes en sus apuros,
sino tamhien porque son elementos neeesarlos para la construccion naval. Nadie sabe, ni pceda calcular la riqueia inmensa que tiene Ia nacion en montes, casi euteramente perdida U ulvidada : 'se ba creidc por una preocupacion funeata, que los montes no se rcpoblaban nunca, y que era necesario que el arbcl que una vel; hubiese nacido, se couserva,
se siempre en Ull sino, hasta que viniera In administraciou :i
aprovecharle [lara sus neeesldades. De aqui resultaba como
consecueucia necesaeia e rmnediata, que los productcs quo
pudiera sacar el estado de estes montes abundantes, que ha,
brian hecho poderosas a muchas prceurclas, no se hayan po...
dido realizar; y andando el tiempo se han llcgado a podrir COlt
las aguas Y los soles. Hay suits donde los 'montes estan tan
pobladosde arboles, que indudahlemeute bastariau para cons..
truir todas las escuadras que hemos tenido desde que se ha
conoeldo marina eo Espana; perc estan tan descuidados, que
DO hay media alguno de comupiceciou para llcgar a ellos, y

-230mnchas veces un montou de nieve que se desplcma de un
despenadero, se preuipita, y arrolla millares de arboles que
quedan sepultados deh.ijo de el , perdiendose absolutamcn~e para la admiui-araciou. Toda esta riqueza inmensa, pndiera apruveohar un gefe polttico, establecieudc los medias
de abrir comunicaciones , y de Iacllitar el eprovecbanneeto
de todas estas rnaderas, que por desgracia se pierden. La me"

ra construccion de un puente, de una baisa , U

v~ra

seme-

jante , puede aumentar estraordinariameute Ia riqueza de
un pueblo, proporcicnandole el medic de aprovecbar sus ar.

bulados , Materia es esta que no se debe desatcuder en Es-.
paiia , porque es en ella de sumo interea, si se emplean los
medius que el genic y et arte prcporetone» co.no en utras
partes de Europa se ban empleadn. En Suiza , per ejemplc,
Se ha eonsrrnldc haec alios un plano iuclinadc, comphca1.10 y costoststmo, para urrastrar las rnadeeas pOT encima
de los mas altos precipicios,
Deben estmlsmo los gefes poltticos prestar todo el apoyo
que les sea pcnb!e ala gaoaderfa 1 laeual se les prevtene
~'!l

las reales 6rde.,H's y decretos de 20 de julio de 1836 y

~'" de [unio de 1839,

Los riegos. son UI10 de los m-ich is medias que se pueden emplear, para bacer feliz a la agrlcultura. En el reglamenta de 20 de junto de t839, tie les encarga a las gefes
poltttccs. que cuiden de Ia observaucia de los reglamentos

y disposiciones supertores.trelativae a Ia conservaclou de las
obras de policla , distrlbuclun de aguas para riegos 1 mull1I0S Y' otros artelactos , navegacion, pesca etc. Materia ee
es ta , que se recomlenda pur sf mlsma r sin necesidad de
que hagamos sabre ella la menor advertencia. «Las aguas
ha dicho perfects mente el Sr. Burgos, en su iustruccion a
los snbdelegados de Iomento , sen 1a sangre de la tierra, y
los riegos son la vida de los campos.» Cualquiera cosa que
a este pensamlento quisiera afiadirse, sin dud a alguna que
le quitaria ia graciay Iuer za 'que tiene en su ft~Pfesion.
Los gefes pcltttcos pueden hacer mucbtsimo provcchc Ii

-231los pueblos que atraviesan rios , que Bevan h.oy SU3 aguas
perdidas 31 mar. Sin mas tal vez que con uu sencitlo canal
de riego , pudieranfertilizar inmensas vegas , otras ver.es
pudieran sacar las agnes de 1& profundidad de la tierra, por
media de cualquiera de las muchas y acnetltes maqlJilla~
que Ia.industriu ha inventado. Estes ¥ otrus metodos adoptados por 1.1 administradon, daudoselos un as veees
cunocer los adininistradcs, proporcionaudcles , otras, medias
de Ilevarlos a cabo, ya cstimulaudo a Ios capitalistas, ya
promovieudo las asociaciones, SOil otros tautns eatninos que
los gefes politicos tieuen ahicrtos , para aumentar la. riqueza y prosper-idad de sus provinciaa.
No solo tienen obtigaoton de protegee estes ramos qlle
Iigerurnente hernos recotrido • 13 agncultnra . la ganaderfa,
los pastas, el ccmercie de granos y los rtegos, sino quI': deben protcger la industria y haccr que caminen unidos para
que todos Ilorezcan. La riquera indnstrlal , si bien es mas
effmera y menos segure , si bie-n 1111<1 guerra civil 6 est-augera l cualquiera de los camblos a que estau espuestas Jas
nactones , puede destruirla 1 tarnhien tiene \£1 ventaja de no
terier Itmtte conoeid.o" La agricuttura puede mejorarse,
pueden multlplk-arse los metodos de cultivo y las coseehas con los buenos abonos ; puede hacerse que las tieerus
de segundo drdee se conviertan en tierra, de cearto j perc
se conctbe un termino dl'! que JlO se pnede pasur. La industria no tiene niugnuo , puede esterulerse al jlJ(jni~o; eu
tin pequeiic espacto de terrene pnede haber millcnes de
f'l brlces y tie obeeros, a qulenes da 13 industria alimento j y
esta vcntaja que Ileva a. la agrioultura 1 Ia hacedigna de la
proteccion especial del gobiernn y de que los gefes politicos en las provinelas, '6C dcdiquen a investigar euales SOil
los obstacutos, con que la industria cuenta en su territorio
y los medics mas a prop6sito para destruirlos : qu~ genero
de protection necestta j si la Ialtan capitales , si teniendolos
estan desaproveehados ~ porque fa. desconfianza los tiene
ocultos en las cajas particularcs j y en fin, averlguar 10
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que conduzoa it sacar!a del estadc de abaumtcnto en qlle so
cncucntra, facilitando su prosperidad. Pero 1a tenueucia de
los gefes politicos it la proteccion de 1.1 industria. no debe
sur ciega y fanatica por un ramo particular, debe ser acomodada a la topografia , clirna y producciones del pais, a
la inclinacion de sus habitantes
los conocimientos que

ya

tr-ngan adquiridos. La industria no gerrntna como Ills plan-

a

tas de la tierra, no se la puede vatiar
merced del que
quieta diriglr los brazos de los trauajarlores , La industria
necesita siempre , en el pais que 58 desnrrolla , una pardon de elementos de vida l sin 103 cuales no pccde existir,
Hay industrias , que necesitan mas especialmente saltos de
ague , para mover gran des maquinas ; o tras q~le necesitan
prodru-cicnes especiales en el pais, otras una su ma de conocimientos dallas; y todas estas clruunstancias deben examinar los gefcs potrucos , para ver a que genera de industria so podran dedicar mejor , los habitantcs de sus provincias respectlvas. Si por ejemp!o , un gefc politico de Barcelona, quisiera desarrollar la industria de Ia seda , mleutras
dchia fumentar la de algodon , que progrcsa visiblemento,
este gcfe polilico equivocarfa el camino; tendria lilly buen
r clo , pero los resultados £]0 corresponderian sus esfuarzus. La provincia de Asturias, per ejemplo , esta IJamada
al desarrollo de la industria miuera en el carbon de piedra;
purs si un gefe politico celoso 1 arrastrad o llor algunas
muestras de mineral precioso que enoont.rira, quisier a inchuar los capitales otro genero de esplotecion, que el de
r-arbon de piedra, causaria mucho perjuicic y separariu los
capitales de las producclones que mtcrcsa promover en
aquel pais, aplicrindolus J otto usa en que serian esteriles.
Esto serfa 10 mismo, que si las eguas de una Iuente que fertiliran una pradera , 6 hacen producir abundantes cosechas
Ii una cstension de terreno , quisieramos separarlas de Slt
curse natural y llcv arlus por media de arenales , creyendo
que manana verfamos entre elias, arboles Jrondosos y plantasde toda cspccic. Es neccsarfo , pues, que la autoridad

a
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-233para hacer el bieu de la provincia 1 sea disc-eta basta en
promover y Iomentar los medias de su riqneza.
Particndo de estos ptiucipios generales, deben tener
presentes los gefes politicos, 10- que les encar gan las leyes
e instrucciones especiales , unas respecto .i todos los rarnoa
de industria , y otras respeclo de las minas. En cuaoto i la
p-imera , son los encargados de reclbir toJos los productos,
que quieran mandar los particulares a 13 esposicion publica. Se aseguran de la legitimidad del productor y sellan 13
p-oduccton y Ie dan un certificado 6 testimonio de su presentacion , para que pueda venir Ii la espoaicion. Son los
que autorizan a los estrangeros para que puedan establecer cste 6 el ctro genera de industria. Son, tambien, los que
certifican de la propiedad de una iuvencion que un particular les ha presentado, fin de que se Ia remitan al gohierno r Ie espidan e l titulo de invencion , conforme a los
decretos de 16 de junio de t8k1, de 2;> de agosto de 1839
y de 31 tie mayo de 1~37. En cuantc al ramo de minas,
tiencn atrihucicnes los gefes politicos, que son muy importantcs. Donde no hay subinspectcres de minas, ejercen
las atnbuclones de estes y son los que Jan parte de las denuncias ; los que coneedeu la propiedad • los que hacen la
demarcacion y los que cumplen can tad as las eolemnidade s
qlle veremos, cuando tratemos esta materia en toda su
ostcnsion.
Suclen opouerse con Irecuencia al desarrollo de Ia industria, las asociaciones de esta 6 de Ia otra clase , que
existen ell los pueblos lndostriosos. Sabido es que an ..
ttguamente la industria, estaba sujeta a una per cion de trabas que nacian de estes asociaciones, que se couocian can
r-l nombre de gremios. Era fiuy natural en aquellos ticmpas toscos , el creer que habiendo prosperado un genero de
industria par ciertcs medias, debian prosperar otros distintos generos por cl mtsmo camino j de aquf naciu el querer el gobierno mezclarsc a legislar I sabre todo genera de
Industr ia , y a dirigir a 105 artesaucs , en las operacioucs

a

-234de su oficio respectivu ; mas cuando se conocieron los
buenos elementos de econorura poHlica y se sujetaron a
discusion , no pudo IDel)OS de convencerse , que el reglamenlar la industria era poner obstaculos a! genio . t-abae
it. los productorcs y dificultades 31 desarrollo del inletes individual, muoho mas ruerte que los reglamentcs y Jeres,
Jlor sa bios 'f entendidos que scan los legisladcres que las

hagan, Los gefes politicos deben procurar que no exlstan
estes gremios m estas asociaciones de obreros • ell cuanto
pongan obstaculos a la in-lustria ; pero en cuanto puedan
mejorar y Ioeilitar los medias de proJuccion , daudo Ingar
a establecimieutcs utiles , como cajas de aborros y otros

que alivien la condicion del artesano , lejos de oponer trabas debeu fomentarlos y cstimularlos.
Despues de la industr'ia y agricultura entra el comercio. Para ver 10 que puede la adrninistracion en esta materia, no tenemos mas que trasladaruos los pueblos industriales de Espana. AI ver Ia actividad , 1a vida , "el moviruiento que da el trafico eS05 puehlos ; al ver que todo
ese movimieuto , toda esa vida se debe al establecimiento
de un camino 6 de un canal que trga la comunicacion del

a
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mar con las provincias interiures , no podemos menus de
admlrar Ja fuerza prodtgtosa del podcr de ta adminietrecion I
y los medias que tiene un gobierno para desatrollar la riqtH'ZJ ill'1 pais Clue administra. El comcrcio no necesila mas

que dos cosas : libcrtad para las personas, segur-idad para
los cap.rates. Cuando los comerclantes tengan aseguradas
cstas rirr'unstancias , cuando no puedan temer ~ que una
coumucicu 6 un trastorno ponga ell peligro sus personas,
sus intereses y su fortuna, entonces los ccmeruiantes acu-

diran de todas partes a este pais, can sus capitalea, porquc
Espana ofrece mas ventajas para el comercio y todo genera
de industria , que ntnguuc de los demas de Europa. En
todas partes abundan capitales , aqui eseasean ; en otras
partes Ialtan brazos, aqui scbran, en otras partes estan esplotados tudes J03 ramos de mdustna , aqui todos estan por
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primero que quieta traer 50 capital y sus conocimientos
en beneficia del pais; y como que los cepitejcs eire ulan libremente rlonde quiera que encuenrran proteccinn , como
el hombre industrioso esta, doude qutera que hay medias
de ennqueoerse y de vivir ,de aqui que inmediatamente
que 100 capitalistas teugan seguridad dentro de Espana
para sus eapitales y cocntcn con libertad complete para
sus personas, aeudiran de todas partes a establecerse en
nuestro euelo. 8i tuvieta neceaidad de citar ejemplos pa,"
dernostrar una verded tao clara ~ iududahle en Ia practica
y en 1'1 ciencia , basta ria 10- sucedido et arlo de 1824. con fa
mayor parte de los cepttaustas espaooles ernlgrados de America; oapttales cuanfiosos que debteron heber dado mov i-.
rnieoto a la industria de toda'8 las ctases , han ide a dar
alirnento al estraugero , porqee creian soa dneaos no ~n
contr ar en nuestra necion , Ia bastante segondad para sus
personas y capitales , Algunos de estes de sumas encrmes
que pudieron ha ber contribuido
deserroller la industria
hasta un punto prodtgioso dentro de nuestro pais I han ido
a.desarrotlar la estrangera , perdiendo nosotros las ventajaB que de su emplec hubj eramos podido sacar,
Uno de los grandee obstaculos que se oponcn 31 desarJolla y progresos del ccmercio , prescindiendo de la falta
de libertart y seguridad , es [a diferencia de pesos y rnedivas que se eneuentra en toll-as las prnviucias de Espaila,
ED alguns leccton nos ccuparemos de esto y de las variaclones que ha sufrldc entre nosotros el sistema de pesos
y ruedidas , hoy nos basta consignar que todos los esfuer-.
zos hechos por espacio de 400 aiios para unllormar el sistema de pesos y medidas en Espana, han Iuchade contra
los babitoe y preocupaciones del pais, no han pcdidc yen r-ertos ; 6 si hall podido , la administracion no ha tenld 0
el bastante tina y discreeion para aprovecharse de su Iuer-.
za y nacer que sus medidas penetrasen en fa masa de la
nacion. La cierto es , que entre nosotros en carla proviu-
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carla una Ie bene dlstinto , sino que I~s medidas legales
consignadas en las leyes recopiladas , estan ignorarlaa de
todo el mundc. Perc todavia bay una ctrcunstancta singular, y es que no solo varian los pesos de provincia a provincia, aiuo que Lantos como son los pequefics distritos,
forrnados por la naturaleza en los paises montanoscs , otrus
Lantos son los sistemas de pesos y medidas. De mauere que
en GUatTO 6 cinco leguas se encueutra una variedad tan

ascmh rusa , que n! 10E; naturales del pais puerlen conocerla
en toda 811 estension. Los gefes politicos, har-lan u n graudisima bien, 5i invesfigasen todos estos sistemas diatiutoa de
pesos y medidas que hay en su provincia, y al mismo tiernpo que hat-ian esta investigacion 1 enterasen 105 pueblos
del verdader o sistema, ya hacienda que sa ensejiase en las
escuclas , ya par ctros medios que tiene la ad rninistracion
en su mane, para hacer que se adoptasen lospesos y medidas legales en el uso comun y ordinaria.
Un cncargo especial qlle se ha heche los gefes polfticos en materia de comercio, es , que procuren fomentar las
Ierias d entro de los tespectivos distritos de su territorio.
Nadic ignora que las ferias necesitan entre nosotros deade tiempo de Enrique IV , de una autotizacion especial del
gcbiemo para poder ser estableoidas. Yo no «om prendo
la verrluf , par que el gnbierno se ha reservado esta prerogativa , ni por-qoe huy es necesario una autorlz acion del
gohiernc centr-al de la nacion , para que rn.l 6 dos mil personas puedan rennirse en el rincon de una provincia a haccr sus contratos y usar de su trahajo can eutera libertad
y Sill ne .esidad de pedir permiso a nadia. Esto parecia 10
mas natural y regular. Estes ferias reguf armente no son
mas que un recurso de 105 pueblos pohres , dande el comercia esta poco dcsarrouado. Donee este ha lIegado su
compi eta prosperidad y las comunicaciones son rapidas , las
forias son poco necesarias. Pero en los paises en que el comercia es casi nulo y las comunicaciones de una proviucia
-,
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necesarias , y.es precise protegerlas. Las ferias tienen 1",
ventaja de que ofrecen al consumidor medias seguros de
p roveerse de los objetos que necesita , estirnulan a los comerciantes reimirse eo puntas dadoa , Bevan de una provincia a otra, preductos que son descouocidos y que despues
se haeen necesarios, multiplican en fin las relacicnes de.
pueblo a pueblo y de provincia a provincia, estrechan los
esta
Iazos de Ia sociedad , l' contribuyen podeeosamente
unidad nacional , que es Ia tendencia que tiene la Socicl:a<J
moderua , y Ia que, por conslg.itente , debe tenet tambien
la adtninistracion .
Pero nada contrlbuye mas at desarrollo de Ia industria
y de la agricuuura , nada puede bacer prosperar mas a i comercio, que el establecimientc de buenos caminos y canales.
Aqui esta verdaderamente la vida material de la sociedad.
Los caminos y canales establecen las comunicaoiones entre
los pueblos mas remotos , y tanto mas Iacil es la ccrnuruca.,
CIao, cuanto mayor es Ia Iacilidad con que un patticulur
eualqniera, puede trasladarse de un punto a otro del ter ritorio. Euanto mas faciles son las comeuicaciones , mayores
son las relaciones que se establecen entre una provincia y
otra 1 was las necesidades que se creo precise satisfacer y
mas se desarrcltan la agricultura , In. industria 'f el Comercio, Los gales pouticos tienen, respecto de estc punta, atribuciones especiales mare adas en la ley. No les incumbe
eatos, procurar que se establezcan los camlnos vectuales.
porquc esto es de atribucion de los ayuntamientos; tampoco tienen nada que ver con los caminos de provincia I porque estes cstan a cargo de las diputaciones provineialea;
perc les toea velar per \a construccion y couacrvacion de
las cerreteras generales, prel'oner a! gobierno los medics
de llevatlas cabo cuacdo no esten concluidaa , hacer que
los regjatnentos que emancn del gchieruo se eumplan refi-.
giosarnente l Y procurar , en fin I per todos los medias que
la ley ponga ell su rnano , que estas carre teras generales
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-238sean las mas ell ruimero v esten l. tuejor, construidas que
sea posible. Itespecto de cste punt., d~:;;:n tenerse prcsentes las reales 6rdenes de 22 de noviembee de i83G, it,. de
setiemhrc de iSld y 30 de j ulio del mistnp auo.
De nada servirfan cuantos estrmolcs se diesen 61a agricul lura , industria y comercio , st al mismo tiempo las leyes
fiscales ofendian a estes intereses; y como no hay operacion mas ingrata y mas terrible, coma nada duele tanto al
interes individual, que \a desigualdad en (,J repattlmiento de
las cargas puhlicas , de ahf que ningi-n defeeto pueden tener mayor las leyes fiscales , que el no repaetir Call igualdad
las cargas coo que se cantribuye las necesidades del esta-.
do. Para que las cargas se repartan con igualdad , es necesario qlle hava una estadfstica reguledora. Por consiguiente , el establccimiento de una buena estudtstiea, esta Intimamente enlazado con la prosperidad de todos los ramus do
la eiqucea publica. La formacion del censo de poblacion y
de la estadistica, esta hoy encargede a las diputaciones provinciales. La instruccion de los gefea pulfticus que he citedo antes, encomendaba estos 13 formacion de la e:;tadistica , p~ro como despues se rcetablecio la constitucion de
1812 y vino can ella Ia ley de 3 de febrero, hoy esta la
estadtsuca cargo de las dipulaciones provinciales, Clert amente qlle no debiera estarto , porque si las drp-itactones
tienen ell su mano todos los medics neccsanos para averi-.
guar la riqucza de su pais. si nadie como ellas puede saber 10 qlle- tiene cad a particular, ninguno como las diputaciones esta menos intcresudo en decir la verdad en estas
rnaterias. Es un error, error gr-avtsirnn de estas corporadunes y de los ayuntamientos, crcer que haccn un beneficia los pneblos , hacienda que la esta Hstice no sea Ia
verdadera espresion de 10 ll'le cxiste en el pais, er ror gr avisimo , porquc sin estadtsttca no puede huber buena reparnciou de coub-ibuuioncs , sin esta no puede haher buena"
Je1'('S fiscales , y sin huenas Ie yes Iiscatcs , no puede haher
lHJl'IIU adurinistruciou j pero como tS imposible que 10, ra-
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eon pueda nunca con veneer una persona, de 10 que es co n.
trario S\JS intereses, porquc estes soc mae poderosos qll~
todos los principios y todas Iss maxi mils, per muy buenas
que sean, es precise que el gobierno se vatga de l~dos 1()~
medias, para convenrer a las diputacrcnes provinciales de
la necesidad en que estan, de presentar sus datos exae-

a

tamente.
Los gefes pouticos

aquienes se debe suponer mas impar-

ciales , porque no tienen el mismo interes escentrico que ta
provincia, sdn los que deben estar especialmente encargados de Ia formacion de las estadlsticas. Es una atriburiou
natura] de la que no se les puede privar 1 sin que toq1lelTI()S
las consecuencias que desgraciadamente hernos esperuncntado, siempre que se ha tratado de formar una estadistica;
pues diputacion provincial ha hahido, que presento ell su
estadtstica una eucre de propiedad territorial, mennr de 10
que importaban las contrtbnctcues. Claro es , que con estadtsticas de esta especie , es imposible esrablecer un si~
tema de contribuciones , y que no pudiendo estaulecer!e.
es imposible remediar muehos de los males, contra los cualea Be clarna , siendo los mismos que sc quejan de ellos, los
que oponen el mayor obstaculo su remedio.
EI elemento mas grande para la vida moral 'Y mater-ia 1
de los pueblos I es la iustruccion publica. StU ella no pnede
habet' gobierno , no pnede heber industria, ni ailministrncion. Es , pnca , obligacion de los qt1e esUIO al Irente del
pais fomentarla; y de los gefes polnicos. como ageutes inmediates de la adrnlnistracion , proteger'la v darla tcdos 109
alicientes y esttmulos que necesita. Tienen los gefes polfticOS- respecto de esto , atribuciunes especiales par nuestras
leves , que les encarga la vigilanoia y el cnidado genernl
sabre todos los establecimientos de instruccion puulica de
su provincia, de las escuclas gratuitas , de las escuelas de
parvulos , del examen de maestros, del nombramiento de
las juntas de escuelas etc. Perc torlus estas leyes son nulas ,
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sin el celo de los geles politicos, porque es precise que coo-

-2>0-curran algnna vcz

alas

catedras I que
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c6mo se dir'ige

alli la instrucclon, cuat es el plan q,lc se ob~f'Ya si sc
atloptan 105 mejores rnetodos , y si hay defectos que con-egir , para hacerlo sin demora j couaagrendcse especialmente al Iomento de tan irnportante ramo de gobierno. No se
par que razon se ha descuidadu tanto en nuestro pais en
los diez alios que Ilcvamos ya de gobierno representativo.
Si la instruccion publica de un pais, es 13 base de su prcspc-

ridad y el elemento mas cierto de su t-iqueza, cs tambien indad able que sin instruccion publica, no puede baber gobier-

no representative. Es por 10tanto del mayor intcres en la nacion, el desarrollo r pregrcso de la instruccion publica: pem
sin embargo no se us visto

a los

gefes polfficos en los esta-

blecimientos dcstinadus aella, 'Y S€ han hallado muchas veccs en el campo de bataila 6 en la capital de su provincia dand.i grandee alocueiones , La direccion moral de lu sociedad es
una de las mas importantes funciones del gobierno, y es necesatio que los gefes politicos 1 para cumplir can su obligacion, procurer. par cuantos medics esten su alcance 1 el
desarrollo r Iomento de la instrurcion publica, tan necesario para la felicidad de Ia nacion como para an-aigar el go-
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liicrno rcprescntativo. Perc para consegutr esto , debe facilltarseles el camino, quifatulo los estorbos que En el dia
lcs irn piden lograr tan apeteculo objeto ; puns mieutras que
todos 105 establecirnientos de primer a ensenanza estau
su
cargo, en las diferentes provincias : las uuiversidades y los
seminar ios conciliates estau absolutamente intlependientes , .
sin que tengan sabre ell os umanna intervenoinn, porqlle se
cutleurten dtrectamc nte con el gob.erno. Ell n.nguua cosa
es mas necesuria la centr alizncion del poder que en la iust ruceion publica de un pais: cuando se deja los instin los
de lucalidad , al caprtcuo de los p.icblos , de los parfioul ares
(') die las personas que no tienen mas atmosfera que la de sn
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proviuci.i, sie.npre ticne qrte scr mezquina , csceutrtcn,
)' muchas veces perjudicinl. La instruncion publica es neccsario que destle la capital doude esta su centro y Ioco,

-21>1espana por4bdo el ambito deb naciou. No comprenclo ,
tomo puede ltegar en una nacion al grade de que es SUEIeepetble , sin que ha ya centralizacion , sin que salga de J-as
upita'ies pepotosee , dcnde eucuentra el.alimento que I1'e6esilii.:- Parere que en los pueblos pequeftos , se eneuentra
el iRgeriioabogtldo y falto de aire que respirar , que no IieDe efta:tentodel hombre medias de esteuderse y tamar PI
welo que nemit!; mientras que ef trato, e] cheque de
las opiniones en tae grandee ctudades Ie enetende y Ie innama baste-baeertecapaz de las mas subfimea concepciones.
'Debiendo 'Velar 13 administracian pur las costumbres
pubHces, T stendeloe teatros uno de 105 medias de moditie.rIM, debe tenet- en ettoa y su direccion, algona parte.
hra mi es trtl problema. saber a qnien estan eocargedas
especletmente por nnestras [eves, las diversionea publicae."
La ~ 3 de Iebrere seiiala como una de las atrfbuciones de
luI"ayuntamientos e' presidirlas; y Ia Instruccicn de los subdelogad6s de fomento de 1833. To encargabe estes. Reslabfecida aquella Ieyen el aiio de 1836, es meuester ateaerse a 'ella y" los decretos dedos en 27 de marzc de 183 1. ,
~ del mi'mo de 183\!; 2ti de didembre de 1835 y I> d.
noviembre de 1838. Segun ellas, es precise pedir autoelaacion at gele polrttco, aiempre que sc t-ete de aqueltas funesoeee que no estan permitidas , 6 que est an espresamente
prohibidas per mresttas tayes , pudiendo eoncederlas los
ayuntamientos en todcs los demas cases.
Lo que no cabe d'uda que cor-responde a. 105 gefes "llo1Hi'cos, ctrtdar d'e la msnutenclon de los preses pobres, Ius cuates se scstentan antiguamentc .con 10 que se recaudaba por
penas de camera I erbitrtos locates 'y otros recersos ,qlle Cal·
~ntJo hoy di a , Meet, que los pohres de las earceles ee ,enetreotren sin reedios de snbsisteucia, Hombre ha habidd:i
q'\.lien. se te hi enecntrado rntrerto de hambre , pee no renee
quien le soeo",iera en eu trisle r deplorable estad,o. Para
e.ica esto, laB le)'e~ ban encargado a los <lyuntamlellto8la
manutencion de t>jt~ pobres , pero bajo la "igilant:ia dQ tOI
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-2.2gcles polftjcos. Asi se vera en el decreta de 23 deeneeo J~
1837 yen el de 3 de mayo del mismo ana que soil correia...
Lives.

Pasernos al ultimo punta, quees el de beneficencia pu...
blica. Los 'gefes politicos eran las autoridades competentee
en todo !o que sereferia a bencflcencta publica hasta elano
1836) en que so pnhlic6 de nuevo 13 coastitucicn de 1812;
pero desde aqucua lecha , euttarcn todas las uutoridadea en
eompetencia, r Iuc- uecesariu que 'IJ1I3 ley fijira las atribu ...
clones de -a.la una y los casus parficular es en que las cor...
respondia Ia yigilancia y arlministracion de los .estableni...
rniento de beneficencia. Esta ley se di6 en 30 de noviembre
de J838, y en ella se dividiernn los estsblecjmientos en pro.
vinciales , locales y nacionalea , comprendiendo en estes
ultimcs los qlie se mantienen del procucto de ccnrobuc.oneg puhlicas , en tcdo 6 en pane. De manera que si sus
reutns consisten en contribuciones puhiicas , soran CtiIU-'
prendidos bajo 1::1 nombre de establecimientos de beueficencia del cstado. El decreto que he citado dice : «Ouedendo
a cargo de los gefes politicos el cuidedo e inspeocicn de IU$estabtectmlentos generalea.que se sosfienen en tude o en su
mayor parte, con Iondos del Estado.» Todas las atribucto-.
nes de los gefes politicos respecto de los establecimientos
.del estado, estsn comprendidas en el decreta de-26- de matzo de 1834-. Estan obligados Ii celer el cumplimientc de 8US
estatutos , aver si sus rentas se destin an a! objeto.a que
estan consagradas f a interveuir ell su coetabilidad f pro--curer que todo vaya en drden l y ell fin, a cotnplir en es:~
te punta COD todas las atribuciones , que para la buena admiuistraclon les estau encomendadas. La intervencion de
los gefes pobncos en esta clase de estableeimtectos J: e!Jde"
tao Inrnensa utilidad, que yo pudlera cltar alguucs, en que
han side tales las ventajas de esta iulluencia , que gastanlo
antes cada individuo cinco reales diaries a merced de la
buena administraeion de los gefes politicos, gastan hoy diu
diet euartos , cou Ia particularidad de que cstaban aulea
1
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mal mantenidosy deanudos, "f hoy reciben un atlmerttc
eano J Y tienen un vesudo deceute para su situacion.
En la clase de establecimientos de beneficencia I entran
lo~ aestldlidos a la meuutencion de mendig-.s, Bsta es una
cuestion que trataremcs en sri dia , con toda la detenclon
queella merece : es cuestion ptartteeda en la practica , en
algunos paises de Europa y por diferentea metodds , yen....
tencea veremos como cada UDO de eHos ofeece graves inconveeieotes. En las nactones aruiguas se conoctan los escleves y no hahia pohres . el senor los mantenia aunque estubieran enfermos. Despnes que se intrndujo la reltglon '
cristlana y se aboli6 [a esclavitud , los pobres vivian acargo de los fieles ~ una pot-cion de establecimtentos , de cabildos y conventos servian para alimentarlos; perc todo
esto ha desapareeido I Yes necesario que la sociedad .ampare estoe desgractadoe: esta es una necesidad que se ha
dejado senti- en las nactones mcdernaa: que se aumenta
segun progress la ihdustr ia y Ia agrieultura , y uecesidad
que en algunos tiempcs produciee graves trastornos en todoa los pueblos de Europe. ESI puea, necesario prepararsc
para ese dia , tamar un camino provechoso , que no traiga
difieultades , y -que se preste al desarrollo de' nuestras instituciones y de todos Ios eamos de riqueza publica. La ley
de heueficencia del anD de 1822 indica 1100 de los mnchos
medias, que ee pueden adoptar para scatener los mendtgos
6 pcbres ,: ya en eetablecirnieatos distribuidos por parroquias , ya en CJ53:S generales de beneflcencia donde se recojan ; prevmicndo , que cuando eaten establectdus,' procuren Ios getes pcttucos t que no se salgan los pobres de
su distrito y que cede uno ae vaya al partido 6 parroqnia
de conde hublereeahdo. Yuelvo Ii repetir, <)lIe coaedo ha-
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blemos de proposito eebre esta materia, te trateremos en
toda iu eatension.y haremos vee, 10 ahegados que se en ...
cuentra los ioglesee con su contribucion de hobbes que
\'8 tal vez 1.1. mas gravosa que se conoce en equei pais. Lee
encarga tarabien la instruccion '- losgefea poltticos , el cui-

dado de soecrree publicoe en case de desgraetas. Cla.,ll e~
que cuando haya uno de .s.quellos Incendies, que no 50D'UII
eomunes en nuestro pais como en otros v • g. e! i neendio
de Hamburgo , cuando ha!a terremotos , como el de Orihuela, euaudo haya inuudacicnes como Ia que ha habido -01.
timamente en Ceuta I los gefes politicos deben salir al re ..
medic de los desgraciados , a quienes el incendio , las eguae
6 el terremotc han destruldc 5US bienes r fortuna / r eecnar
la eandad publica, para que reuniendose en un centro, haga
todo el bien pcsib!e. Sera su deber , dar parte inmediatameo_
te 3) gob.erne, para que Iienda una mana protectora a aqce;
Ilos desgraciados, r renoir los Iondos que la caridad lea proporcione, esplotandc los sentrenientes de humanidad y fllantropia que esisten en el ccrarou del hombre.
Vengamos at ultimo puntc ; las relacionea que deben
tenet los gefes polutcos , con ayuntamientos r diputaeiones
prcvlnciaies. Para ella puede verse 10 que se dice, desde
el parrafo 252 hBSIa el 256 de I. ley de 3 de tebreeo. Loa
gefea politicos son prestdentes de las diputaciones provin-.
dales I deben de aconsejarse , en ciertos y ciertce cesoe , de
estas eorporacioues , deben en otras obrar independientes y
deben acomodarse en muchos , " 10 que las diputaciones
provinciales rescelvan. No es Iacil segon el sistema estableddo par I. ley de 3 de febrero, lij ar eJ limite verdadeTO , entre los gefes POHtiC05 "'! diputaciones provincietee.
Dice la fey, que el gefe politico es respooeabte de una reealueion cumdo pertenece a sus etrihucionee , aun cuando
la ley le maude que tome ~1. cousejo , de la diputaciuu ; perc
ai pertenece a las atribuciones de la misma , ella sera Ia
responsable de 10 que el gefe politico resuel's a. Mas faUa
el ege J sobre que be de girar la reeponsabilided I 00 hay
regia general que nos determine en que elsa ee negociode
atribucionee de ta diprrtacion provincial, y en que ceso H
de atribuciones del gele politico. En la tey de 3 de feb-ere
h_". principios scbre cases partil"ulare~, peru niuguna de
equellss maaimas generales ! Iecundss quu pat-ten el cam-
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-21,.5po entre dos autoridades '! sirven stempre de eeg!s segur...
Con todo pudicramos decir : las diputacienes provincialea
jueces competentes eo todos aqueltoe negocloe , que
eersan sobre interesea matcrtalea de los pueblos de su provincia : en todo 10 demas son jueces escepcioualea. Por c!
conlrario, los gefes politicos son gefes naturales en todoe
los negocios de administracion del pais, J seean I por 10
mismo 1 jueces de escepcion en todcs los que veraan sobre
i.rtcreses matertalee de los pueblos. Estae relaciones estau
marcades en los arucutos 251 y 2J6 de la ley de 3, di
tebrero.
Los gefea pondcos presiden el ayunlamlento dc Ja C8pital y no pueden reformat los acuerdos en todas lea rnaIertas que pertenecen a II. admtnistrac'cn local de i1U distrite, Ademas de estas relaciones generales, que Hellen
IOi gefes politicos con las diputaciunes peovtnctates y eyuutamteotos I se les conceden eiertas ateibuciones de tutela,
que son de muchtaima Importanoia , una de ellas es Ia
aprebaeiun de tcdes las ouentee del ayuntamiento, pucs
como ya he dieho Ii la censure la ejerce la diputaciou
p-rovincia} t perc el juez que defiuttivamente las aprueba ee el gete politico I usandc de la eutorieacion que eL
gobierno Ie ooneede ell 6S~()i casos, No sole esten eneer.,
gadoe de aprobar las cuencas sino de cuidar que los eau-,
dales deposuedoe en Jos pueblos, no se malgusten , ni desperdieien , en Iii gar de satssfacer las necesidadca publicae,
Otro de los aauntos en que lot gefes politicos ejercea
una especie de tutela, el el euldado de las ohras ptae,
destinadas a objetos de beneflcencia I que hay en 5U provinola. Eete punta 1 en algunos paises (>8 de muebtetma irnportsncla. EI interes particular se ha eprovecbado muchas
feces de la buena voluutad de los Iundadores y ha con"erUdo en prcveebc propio, tedos aquellns intereses que debian ser en nrovecho del dislrito, seguu la vcluntad de loa
Iundadores. Los geres politicos dehen avariguar todas las
100
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nar 511 olasc , saber cualee SOI\ deaunadas &. objetos dC.1Il~":'
Iidad publica y cuales a objetos de utilidad particular , 'reapetar estas I porque el gefe polHico. no debe meaclerse eo;
deslindar los derechos de familia, peru al miamo tiempn
que respeta estes derechos 1 debe prceurar gareruir Ios ~fl->
tereses publicos y hacer que tad as. las rentas d~ti,nadas. a
establecimientcs de beneficencia ,. inscrucciou 6 urilidad
pt'i:blica., tengan 8U verdadera aplicacion y salisfagan .i suo
legttimo objeto,
Hemos recuroido.rapidameute todes las atetbuciones de.
los gefes pcltucos lIas hemos recorrido con la dificulted
que uaturalmepte me prcducla , el tener que hablar de mnchaa mate-las y no poder entrar en el Inn do. de ntaguna
tener que desflorar 105 primeros principins , para enlazar
cosas iuconexas . y no poder desarrollarlos para descender.
:i las reglas par ticulares , que entrau en e! sistema de adrruuistracton que elias cctnp-enden .. Sill embargo, basta esta
raplda relaclon 91le hemos hecbo de las. ateibuciones de los
gefes poltticos 1 pare conocer que son inmensas , que abeazan raroos de muchlsima importancia , que comprenden ,
en On, toda 13, administracion del estado - Para que puedau ,
pues, llcnar cumplidamente pi objcto de au establecimieuto
y satisfacer las necesidades de esta instituciou, es neceser!o
que se eoteren del estado de su provincia y que no encer-.
randose dentro de la capital, no contentandcse Con ecusar
el recibo de los uficics del gobierno , sino yelldo a examinar
por sf las nccesicades de los puehlos , y viendo por sus
propios ojos todos los establecimientos de instruccion {]
beneficencia de su distrito, procuren arraigar los buenos
principios de administraclon y de gohlerno que les estan
encargados especialmente, Pura eso les reccmtenda I.. ley
de 3 de febrero y la instruccion de subdelegedos de fc-.
mento , que visiten su provincia con Irecuencia , recur ran
SU respective territorio y se enleren de todas las necesi-.
dades de sus admiuistrados. Solo couociendulas y cs ami-.
uandolas por st mismus , podrau cumplir dehidarneutc eu

~~

1'- poorian llenar el' ubjete de SU, estauleeimiento,
V'OY ahora a recorrcr rapi damente las atrlbucioues de
los injendentes I para 00 dejar nada de, esto para otraIec..
clon. AI que qniera Iormarse una idcac de todo 10 que este a
cargo de estes funcionarios pubiiccs , representantes del
mirusteeio de Hacienda- en las provincias. respectivas , le
-basta leer algunos capItulo5 de la instrucoion de reutas del
ano 1816, y mas especialmcnte de la de lBal. .. Las atribuciones de los intendentcs, pueden considerarse bajo cua ,
tr-o aspectos generates. AtribllCioll£!s que Ics. correspondcn
como getes de la recaudacion y administracion de las renlas puhlicas ; ateibuciones. como gefes de di;itribu_ci,on; au-Ihuciones que les corrcsponden como gefes de todos 10..'1 emp.eados de Hacienda, y atribucloues que tienen como jue-,
ees de Hacienda.un todos 105pleitos en que Ia Hacienda esta
interesada.
Los Intendentes como encargados de velar eu Ia admi-,
nistracion ! recaudacion de las rentas publicas ; cui Jan
en primer lugar de circular Ladas las drdenes l decretos 'i
eegtamentos qlle el gobieroo lea. euvia , procurando que
estes ordenes sean cumplidaa pnr sus respectivoa empleados, y ouidan de qne 10 sean sabre todo, en la parte que Its
compete. Antiguamente par la Instruccion de 182.., les esta ba encargado el repartimiento de las contribucioues , 'f
cuidar de que se repartfcsen con igualdatl. Roy esia etrlbucicn , antes. exclusiva de los intendentes, la cumparten
con las dlputaciones proviuciales I. "! aiempre que se tClte
de esto, ha y que toner en cuenta las atrtbucioues que a ellas
corresponden en materia de repartimtcntos. Los iute.rdentes estan encargados, 110 solo de la rec.unlacton de las
coctrfbuciones , sino de hacer que la recaudacion spa efi-.
cae y ejecutiva. Para esto les concede la Icy, la Iacultad
de poner- apremios , si bien en el usa de e~tos, debcn aer 10
mas justos posihle , prucurando que en Iugar de scr uu
medic segura y efic az de hacer efeetivas las contribucio-,
ues, cuan.Io 5';- usa con discreciou r cconomfa ,no sea uu
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medic de especulaciou para muchas personas, que por desgracia suelen rodear
los intendentes. Las reclamaciones
de los pueblos contra los apremics de la Hacienda, 'Y las
drdenes del gabierno I prevtniendoles que los multipliquen
10 menos posible , pudieran for-mar un huen volumen.
AI lade de estas atribuciones que forman, por declrlo
asi , la parte normal de 101 administracion y recaudacion
de las rentas publicas , tienen el encargo especial de procurar el Iomento en todo 10 posihle de estas tentas , PPTO
estc no ha de ser apremiando a los ccnrnbuyentes , n i baciendolee mas amal'ga la contribucion que pagan, sino Precutando que Ia ley se ccmpla religiosamente y con rode 1a
imparnialidad posible , casfigando al que Ialte it ella' • perc
amparando al que pueda equirocarse , y premiando al que
lejos de haherse equivocado , ha cumplido cxactamente
can todas las obttgactones que la Ley Ie impceia. E~ff
tambien a su cargo el procurar que todos los almaceues
de la Hacienda, tengan Ia buena dispcsicion necesaria, para
que los productos de esta se conserven , Aunque hay otroa
funcionartos encargadcs de este pun to , la instruccion de
18:l..r.. conociendo su importancia , 10 reccmienda cspe ...
cialmeute
los intendentes.
Deben tambien eprobar las fianaae que den los empleados en ctertos casas, deben procurer que todos las hayau
dado, y cuando resulte, que dentro de SII provincia hay algun empleado, que sieudo de aquellcs que deben dar Jlauaas , no las haya dado, debe suspenderle haste que las de.
Les ence rge tam bien 13 ley, que cuiden de que todos
los que rnanejan caudales publlcos , rlndan l as cuentaa a
su debido tiempo. Ya hemos dicbo en las leccicnes anteriores que esta era una atrihucion especial del tribunal rnayor de cuentas , por consiguiente )05 inteudentes obran en
este punto bajo la influencia )' direccion del tribunal en
muchos casas.
Debeu tamar nclicia de todcs los gastos que haya gUt
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sean los rnencs posihles , autorizar por s' el paga de unas
eanttdades y solicitar para oLras la autorizacion de las autcridades superiores 6 su aprobacion.
Hespecto de Ia disteibucion de las rentas publica! los
intendeutes no tienen mas autoridad que la de meres administradores , enterar at director del tesoro de los fcadoe
que hay en su provincia y conforme a estas instruccioues,
el director ruanda hacer un pago 0 gira una libranza ; pero
clare es, que no puede girarlas , por mas valor que aquel a
que ascicndan 10'3 Condos de la respecuva tesorerfa y asi
euando se gire mayor cantidad y los rondos no alcauceu a
eubrtr!a, los intendentes solo podran contester que no tienen dinero.
Como gefes de los empleados deben vijilarlns y culdar
de- que eemplan con sus ohligacicnes ; puedeo suapenderfos
en ctertos caeos cuando abusen de su autoridad; puedtm
propaneI' ascensos , jubiLaciones, cesantfas, ell fin, siendo
las. gefe8 de los empleados de su provincia, y los respor:laables de su buen 6 mal desempeiID, peeden imponer tod05 enos tOB castigos qne las leyes senalan.
Hespecto de materias judiciales , ya se sabe hula
donde se esfienden las atrihuciones de los jusgados de la
hacienda nactonal. Los lntecdentes son los jueces de Ia hacienda, solo que deben p-oceder con acuerdo de so asescr.
En materias crfrninales hacen de jueces de primera instancia y deben arreglarse a las condiciones que previeue el reglamentc provisional de justicia y respecto de Otr05 puntoe,
las leyes de contrabando marcan las atrlbuclones especiales
de que deben estar revestidos estos functonarios.
En b. proxima leccion empezeremcs con los tribunates
admluistrativoe.

a

XII.
Despti('s de babe- hablado en las lecciones anteriores, delap ateibuciones de los mlnistros y de las faeuttades, que
ejcrcen thajo.. de sus ordenes los diterentes -agentes de la admiuistracicn en ta$ provjncias, parecia natural que bajase
basta el ultimo estremo de lao escala adrninistruttva , tratandu de los alcaldes y de sus atribuctones. Slnembargo, heBIOS diebo ql)£ [a administraclon podia consideeacse chrnudo dontrc de- des, drculos distintcs, que aunqne tienen urr.
ruismo centru , tienen disjintos radios I uno que comprende
le adrninistrecicn general del est~do y el otto las administracicnes locales.. En este ultimo se hallan las. djpu~aciones.
pruvinciales y los ayuntamientos, y como a! tratar de estas
corpora-ionos, debemos. hahlar de los alcaules , dejc. rar<L
entonces el exuminar sus Iunciones, haciendo ahara como,
uu pareutesis, para tratar de los tnbunales.administrativos.
Quislera haber tenido mas tiempc de pensar en esta materia, a fill de poder presentarla con todo eL lleuo. de luces. y.
doctnuas, que esta catedra merece y dar a esas mismas doctrinas toda lu cJaridad que neccsltan.. Hernos dlcho qne los
agentes de la administracion , debian encontr ar machos
ohstticulos en el ejercicio de sus Iucciones respectivas ;
porque t"t gobe-uar 3 un pais no es. una cosa tan faci] que.
no exija medttacton continua y una reflexion mayor de la
que puetle toner una persona que esta lode el die cercada de
negoeios y Ilena de atenciones , No es Iacil que elministro;
el gefe politico 6 intendcnte. que estan al frente de una
provincia puedan examinar con detenciou todos. los nego.cios quI.:: se lcs presentcn , resolver todas las dificultades
que se opong<m a su marcha, examiuar el estado de la 60ciedad y sus neccsidudcs y p repurur y resolver con dete-

~251-

fthniento y reilexicu , los medics de at-ndcr las sigutendo el
camino ql..!e sea mas [acil para reelizerlo. Per grandee qua
sean IQS ccnocimientos de un ministr o , es imposible que
pueda tener los bastantes para satisfacer constantemente
las necesidades de su posicion, Le ea "precise tener i 511
Jado. personas que [e accnsejen en los cases arduos , que
tomen sobre 51 pi eaamen de los espedfentes graodee , que
~e den en fiu instrucciones , ~UC6S y consejos en aquellas
coesuones que sen diffciles de resolver, y de que no puede
ocuparse eapeeialrnente el ministro, sin desculdar el despa-.
cho de los negoctos urgentes. L(. mismo delle decirse de
los geres polmccs cncargados del gohiemo y administracion de una provincia i en Ia necesldad de velar dla y eocbe
por 1,05 Intercses de S,Q-S adminiatrados , en la precision de
~e~ cualea SUn las necesidades de hoy y de manana , de
proteger asi los derechos individuates, como '0S comunes de
la pro,vil\cta j no siempre tienen el tiemno y el descanso
neccsarlos, para r-eOexionar sabre aquellas medldas de iml\O.rtan,cia; )' consecuencia, que aecesita dar el que esta encargadc de la administraoton de 1\11 pais. Ea necesario, pues,
que loa ministroa y 1.05 gefes polfticos teng an quien los
aconseje , no 5,010 para Ia soluclon de Ius. negocloe de interes C\>.mD:0, sino tarnbjen para la de- aqucllas cuesttcnes, en
qUI? ae teate de l05 dereohos de los particulates. De este
W.o{}O los inteeeses de- la socledad r Sons esperanzas, no se'-~{l nunca dl,:>{r:,\"d<ldas y los. particnlares cstardn seguros
de que S;0 lea ha,iaj\\sticia cuando Ia teogan, por las personas llustradas que llavan sobre sf la ca-ge de decidir sobre
sus derechcs.' Los derechos de la sociedad son muy importanles y muv c1ignos. de reepecto y ante enos desapar ece el interes privado de tin particular ~ pero si bien es ltcito obligarlu a que renunr-ie a sus deraehos pnvados en beneficio del procomun 1 tam bien esc particular tiene de-echo
a que estes sacrificios se legitimen, Ii que estae usurpacio-.
IlC-:-; so justifiquen , '! se Ie resarz a del motto que sea puai-.
LIe. 'fan eiertu es esto, que en tcdos tiempos ha side cuno-
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de personas que Ia accnsejen en los negoctoe arduos Y
l.lilicih..s , y en 101 resclucion de aqueltas eucsuooee. en que
..e race £'1 intercs individual. lQue: otro objeto , que otm
tcndennia Y fin, tenian nuestrus autiguos eonsejos de ha-.
ciende ? "Que otro objefc fienen hoy las dtrecctcnes gener~1(,5 r las juntas de sanidad I de escoetas y tantos oteos
estublecirnieutos, que no tienen mas oeupeclo» que Ia deaconsejar al gohit"NlO, en tos negocjos que especialmente
\1:'5 ~tan €i)Cexne nd ados r K~las' coeporacicnes - se hallan
estsbleoklas para dar garantlas 31 inteees individual, cuan~]\) rcctama Ill: conservacion de SUi derecbos. Es veedad
que algwnas "eel's tomando las PCI'S(){)3S por las cosas , los
Iribunalesericargados de defender los intereses de 101 sociadad, se elvidaron de euos y eonvlrtierce en pri"ilegio de las
personas, lo que sole era de las casas, perc esto no desteuve
el principio general. Tal Vi'l del abuse qu.e se ha becho do
este prinoipio, nacia la odiosided con que se mitaban los tribnnates administrativos, y poT esc al estebleeer en nuestro
pais un gohiemo ccnstitocsonet , no se babra tenido ell
euenta la aecestdad de esos tribunal~s y destruyelJdose
todae las lllstiludones coutencioso-adrninistrativas, S~ haJan dado a los tribuna les de justicia () a corpoeaetooes
purarnente locales. fac-rltades y derechos que de ninguna
manera se IC"S debieru hauer atribuido.
Ks indudeble. que para dar unidad y fuerz a ala admi ..
nistraciou , para que los ciudadanos partiouleres &e1J31l sternpre con seguri dad '! cer-leza, domle tieuen facultad de redamar sus derechos , y para que la ley se observe cumJllidamente, eo necesifa que se separen de los tribunales,
todas esas atribnciunes contcuclosc-administeativas que tant, emb arazan Ja marcha de los negcctos , d~ndolas
eorpotaciones creadas especialmenu, para ese objeto. Estas
-orpo-acioncs no deben crearse para un sole ramo de Ia
adminisl.tacinn 1 sino para todcs ellos a Ia vez : no para
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ooncccr solameutc de lUi negocios particulares de nnuas ,

-']>3de hacienda, de guerra 6 de- marina. sino para que abarquea
en eu eeno 1.000& los asuncoa ocntcnctoso-admtatstratwos,
)' aqueftos en que asi {a a<lministrac1Olt superior, como la
de provincia uecesiten consejc.
Se La ereldc que confirtendo a l\l~ diputacionee previnetales y a los ayunbmielllos muchas de estas atribuciones,
no etan neeesarios los ttihunales adrninlstrarivos: y en Ia
ley de 3 de Iebrerc se dieron a las diputaeioneg provincia)est facuHadts que see incompatibles con so esencia y naIuraleea. l\~suelven negocios cunteneioso-admintstratlvoe,
estan encargedas det eramen de cuentas , muehas veees
roteminosas, de que DO pueden enterarse per Ialta de tiempo , 'Y a la ".~~ tienen que atender a 'as neeesidades de fa
jocaiidad que son el ~bjeto verdadero de su institncicn. Abora bien. segue estau boy las diputacionee provtnetetes obHgadaa a satisfaeer al inmerrso cumlllo de atencienes que
pesau sobre ellas, ~pn('"den despaebar las? ~Pueden deeidir
tentcs negocioa unos puramente locales, otros de fa ad min iswaeion general, uues eeonemicos de su provineia , y otros
del gcbierno del pais, eon la celerldad y prontituu con que
es neceaario que los despecheot Es impcsihle , bastaria leer
b. ~y de 3 de Icbrero, pan eonvenceeae de Ie irnposibihdad
absoluta que tienen de eettsracee Ii. todas :'>l!'S atenciouea,
cuandd [a praetici no ues 10 demosteese. En otra Ieeeion nos
ocupatf"Dlo!J' especialmente de estes eorpcracionea , , "eremoe despnes que ta multitud de negocios a que uenee que
atender, 00 Be leg d.i m.1S recompense , que la eatisfaccion
interjor de haber eomplido bien eon su ccnciencia. Cuando

se trata de ccrporaciones populares que Heuen Ja libertad de
le dieeustoe y la publicldad de sus aetos , J la seguridad de
que SUA discurses ee estienden por toda la naelon, el hombre

particular eneuentra una emulaelou noble rbOllrosa para
sobrellevar con gusto el peso de sus obligacienea, Pern,

,que

recompensa.que emulacion tleneet diputado p-rovincial, que
cbscurecidodentrc de 111 sala de ::iUS sesiones, S~ YC Cilia predsioD, de resolver de die ylle neche aogoclos de it\t\.'re~ !IU-
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cion que uile dan glr}rla; ni seguramente Ie straen mucboe
amigos, si ha de despacharlas con imparraahdady Justicia1
En uempos de pasiobes polu.css , mieutrae dura dna guerra
civil , mienlraa los anlmoa estan en efervesccncia , se puede esperar que tal vez vayan Ii estas corporaciones aquellos
bueucs ciudadanos que quieran llevar adelanto Ia nave del
Estado , y que deseen hacer sar-rtficios J auuque les Sean
muy costosos, en bien y provecho del pais. Perc. ~se podra
exijir esto en tlempos normalesf ,kSe podra ekijir que baya
siempre en eada provincia 1'l6 15 personas probas e iluslradas que quiatan ocopar Ladas Ias horas de su vida. abandouando sus mas cares intereses, sin mas reccmpensa que
Ia que Ileva el hombre de bien en su conciencia, cuando ha
obradc con ~Heglo Alas leyes? Serta mtry hermosa poder'
Iisonjearnos con esta esperanza , mas deegractedamente sera engaiiada el curse de los sucesos.
Perc supon gam os que los diputados provtcciales asisteri
con aalduidada las scsicnes, que estan siernpre reunidos en
Ia capital de la provincia, para ateuder a t003S las uecesidades de Ia administracion j en fin; que el gefe polili.co tiene.

aht siernpre un consejc prudente r seguro : PUC9 con redo
esto, todavia no seria ccnveniente que estuviesen encar-c,
gados de la resolucion de los asuntos cornencioso-adminisrrativos. Es imposible , es uua idea que no se coucjbe,
que pnedan esas Gorporaciollcs estar exentas de-las pasto-.
uea pojnicas de 13. scciedad, que estan uecesartemente eo.
su esencia , y rorm~n la atmosfera en llue viven e'n~) dia,
Y cuando las personas que formen las .dimnacionee proviueialea.Heven 4 sus sesionce los rencores y las enerm8ta-'
des que sjempre prcducen las pasiones pOlHJC3~ 1"J"poede
haber seguridad de que resolver an con imparciahdad r
jusfiria , el 'negoc!o contencioso-adrmmstrativo que fie
lea saroda? Las pasiones pottricas agotan la justicia ell
el corazou de los hombres, la secau r la marchitan, como cl aire solano seca y marcbita la Irescura r lozauia
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hta siempre a cumplir con su deber-, parece qce- en"
'las divisioues p0-Ylticas encuentra piaHsible di:>enlpa 'Plr..
Ialtar a el,t.omando por pretesto el bien :y fe-J:icidad del
'pais.
T~davfa "hay olro inconvenieute iafly grave de encee'gar a las diputaciones prcvrocieleset despaeho de los ne-.
gocios c.onle[lcjoso:-~dmjnis.trab:vos.E5La5corpMilCiQiles se
rennevan .pefiodicamenle segun la ley: la renovacion teae
un espiritu1lUe"VO I Ideas nuevas , y ptincipiee de gohier-,
no y de admHrislraci-on , ncevcs jamhren, Para esc se renueean 1(1.3: cuerpos politicos I para que hIS.opmtonee que
tienen, se modifiqueu .en e,1 sene de Ia sooiedad l y pasen
desde 'los electores Ii Ia representaden del pais, y desde
~lla algoblerno, intluyendo ell la mareha de los negeciee
'puhlicos. Participando estas corporacioqes del cartcler de
versatihdad, 'que es ccnaiguiente ;i to-do cuerpc que se re...
nueva par media de Ja elecciou, la 6ntr~ de Ios intereses
.admiuistrativos varlaria contincareente , los fetlos de Ia
diputacion de hoy no _S€TJan iguales I. los de la del ajto
qU'E; vieee y la consecuencia necesaria, ;{ldispensable de
estc, seria Ia inquietud de los cjud.aJ.tB.~ y -el deftCIHhlit()
complete cleo las leyes y de las Iusbtucieaes.
Sabre estc hay .otee obstaeulo insupe'&ble 1 iDR:)enSo-,.'para que estas corporaciones puedau continuer eoJl, e! sin,
numero de negocios que tienen asu cuidado-,.,y, es lelmposlhilidad de que eaten aiempre reunidcs tOO" )01 Indwiduos que las componen, La duracion de 811 cargoes lng-a·
y ita PIC puede exigir; que Ull par~lcul3t abandone por ella,
todos sus intereses. Asi sa observe en Illsproyineia-s,que,
es dfflcil hater que se reuna en las diputacienea provinciales el mimero suflcieute de individuos que ~a ley esfge, 'para que presten garantias a Ja sociedad y a los ciudadauos.
He pensado alguns vez sobre estas maW~&l pot inclina-.
cion)' per caracter deseaba poder atribuir aeiiM' ooepcracionea, ruuchas de las atrtbucicnes CODleol:ioso-admiuis-
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me detenia ante esa pena viva en mis pensemientos y en
otis razones. I.. 08 dipntados proviuciales asisten algunas
veees a las sesiones de la diputacion, pero no puegen asis ...
tie siempre con la asiduidad y celo que es neeesarle que
asistan, para que puedan ejereer las Iuncicnes contencioso-.
administrativas, qne lea estan eucargadas, De aqui Ia. consecuencia, de que los Intereses de los pueblos, so contabilidad , se eneuentran deeatendidos , y que e] Interes individual padece , estando sin resolver la mayor parte de 108
negacios; de aqu! , que no esta siempre vi'fa la adminis-.
traciou del pais 'Y en ejercicio ~ como ea necesario r como
C8 de esencia de la edrninistraeion. Si la existencia de taotea juntas comah,'Y en nuestro pais.encargadaa de ausiffar
ala administracien; si tentoe asesores , trtbnnales de-privllegtos 6 fueros especiales, como conocemos, son incorn:':'
patibles con una buena administracion j si 10 son tamblen
una multitud de funcionee. que han recaidc por deegracta
aebre las Jipulaeiooes pecvlnctales , prwarrdolas de aten ...
der olms intereses mas cares pn3 eJl<ts; si es precise (Jat
, Ja organlzaclon del pais en este punto ~ una: forma dis""
tinta de la que tiene , zque princtpios deberemos adOpta't
para lIevar:i cabo este pensamientoj ,Cu,U sera la regla
qne deberemoe seguir en la resolucicu de este problema'?
Yo yoy. preMlnt.-t sueeaivamente 10 que en otros paiees
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hay estehleetde sobre tribunalee eontencioso-administratlvos ; II) que se ha propuestu en nuestro pais en diferentee
epoeas !§()bre este punta, 'V finalmente la teoria r principiog.
que ereo mas oonformesy adeeuados, p~~ saUsJaeet' esta
neeesided de 13 administracion.
:
La Francia sera para nosotros aientpre tin modelo I ert
materia de institoclones administrutivas como let ha !tid{J.
eu materia de instiluciolles politicas ; no creo J10t estc ; fJfl~
eebamoa abJndonar, uuestros lISOS. eoestras C"ostlXDb_r~1
ror adoptar los usos y costumbres estraiiae, sino que cuaaI

-257do en e] estrengerc veamos prtneipios d'1 teorfa tan luminoscs y clares, que nos puedan servir de provecho, debemos edoptarlos, sin pensar en si vienen de nuestros amigoa 6 de nuestros enemigos. Rara teorfa seria por cierto ,
la que tomase por principia, no adoptar Dada del estran-,
gero I porque ~I estrangero no era nuestro amigo, 6 porque una vanidad nacional mal entendida, exigia que 00sotroa dieramos forma distinta a 10 que no podia teucr
otra ,que 13 que en estrafios paises Ie habian dado.
En Francia existen para la resoluoion de Ladas los negocioa contencioso-administrativos, UIlDS tribunales , que
Be lIaman consejce de prefectura ; estes fueron estahlcci-,
dOB el ana 8 de la republica: ee decir, entre el afio
de 1799 yel 800. Los jueces que forman estes tribunales , son nombrados por el Rey v arnovibles a ·SU voIuntad : son presididos par el gere polruco 6 sea prefccto, el cual tiene voto decisive en todas sus deliberaeiones. EI mimero de- jueces ell el de tres , cuatro 6 cinco,
segun 13 poblecion donde ejercen sus Iunciones. No ticnen forma determinada de proccder ; de manera que estes
teibuuales no estan sujetos a uinguna ley de procedimtento j y segue es el negocio que Be les preeenta , segun
ell la demanda, esi taman las noticf as que estiman con"enie-ntes. Ilnas veces exigen que Ja parte que solicita
amplie mas su demanda ; otras que se haga en esta ciudad 6 eo )8 de mas aHa, informaciones de testigos, otraa,
que ee levanten planes del territorio, si Is cuesfinn v. g.
es sobre Hmites j en flu edoptan todas las medidas que
creen neeesariaa en la naturalez a de asunto , para resolver10 COil la mayor claridad I p<lr3 dar Ia resoluctou mas conforme a la ley. Los magistrados que comronen estes tribunales , 'no pueden ser recueadoe , porqne nunca pnede el
interes individual impedir la marcha de fa admiuistracion,
como Ia impediria ei se permitiese recusar j y no siendo
verdadercs jueces, ni senleucias las que dictan , 5100 decislonee no deben seguirse en ellos , los principios que en
,
17

-258Ills tr-ibunales de josucie • como veremes mas adclante. Sus
sesiones son seuretas, no tienen puhlicidad de ninguna eE-

pccie : mot.ivan todas sus deoisioues IS iumediatamente que
son dadas , sun ejet.utivas ; solo que ellus lIO pueden eje-.
cutatlas , sino pasan no testimonio de la seutencia al
prefecto 6 tribunal civil. segtm sea el ca so , para que cualquieta de los des la lleven a ejecucion. De la sentencia de
estes lr ibun rles , se apela al co.raejo de estado y el termino
que so concede para 13 apelacion , es el de Ires rneses.
Aunque estos tr-ibunales no nenen forma dcterrninada de
procedcr-, sin embargo, pnede en sus seutencias habcr nuli(lades, y hay muchos casas en que aai se declare por (I

rouscjo de Estado ; como por ejemplo, sino ha asistidocl
nurnero de jueces que dehe a la seutencla ; sino estan rey
j
ell
PI trihunal j si en materia penal no sigue el consejo de
prefecture la ley 6 el articulo que es debido, en la imposicion de la pena y finalmente ~j no estan mctivadas las sel:tencias , como la ley pruviene que 10 eaten. Esto es en
runnto 13 organizacion particular que tieuen 105 tr ihunales. Los negicios de que conucen , son todos aquellos que
g i s t r a d
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y::J hcrnoa diuho que Hevabau el ncmhre de contencioso
administrativos. Las leyes que para esto les sirven • son
las espcdidas desdc 1799 hasta el dia , que es_la lcgtslacion cstablccidn.dcsdc la primera rcvulucion Ir ancesa basta
hoy. La pritnitiva ley que flj6 las atribuciones de, la administr accion y tribunal-s ci viles , cucerro!a administr acion
frnncesn , dentro de Hmites , par decirlo asi , muy estrechos,
que ella misma fue trapasando segun las necesidadcs de la
':>[JnLd y del tiempo , como se vera por la sencilia relaciou
rlue \Or a hacer , en 1a que me fijare algunos momentos ,
por que lIO es dcmas nada que se refiera a distiuguir bien
las at-Ibuclones de la administracion de las de los tribunales
urdinarios , puesto que csta materia, cs de SUrD rnuy OSCIlra , y no estd sujeta a rcglas tau seguras e iefalibles. qut' no
sea ucccsario apolar lu practice. La o-gurazuc.on que la

a
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dio a In administrar.ion

Irancesa, era
sencilla y parecida a Ia que debimos noso tros alos legisladores del auoi2: cuerpa legisf ativo ; rey COil poder ejeculivo
y veto, ministros responsables y corpor aciones provinciales
"y municipales , cou atrtbuciones mas 6 menus amplias. Las
corporaciones provinciales er an de dos clases , nnas encar-,
gadas de 13 administracicn en las provincias y otras eo los
respectivoe distritos, Estas corpcracioues er-an 1<15 que ejerciao todos los actus administr ativos , referentes , la ejecuciun
de las ICTes, dentro del cfruulo de su provincia respectiva ,
estes correspondia 10 mismo que nuestrus diputaciones
por la ley de 3 de febrero , la solncion de cas! totlas las
cuestionee coutenuioso-adnumstrativas. La ley de 11 de
octubre de 1791 flj aba en cuntro caprtutos. el modo de resolver estas rerlumaeioues. Las quejas ell materia de COIlttibuciones directaa, las resclviu primero la diputacinn de
distrito y dE'SPllCS la diputacion de provincia, sin apclacinn
de ninguna especie , las quejas en materia de. contribucio-.
ues indirectas , las resolvia n ell primera iustanuia y tl[H'I:Jcion las administracioues tie distritu. CHanda los empresnr'ios de trahajos publicos trataban de resciruhr los contralos celebrudos con la administrucion 6 tell ian algnna que]a
de esta, acudianji jnicio de conr-itiecion ala administrneion
de distrito y se rceclvia ('1 negocio en apelacion y sin ulterior recurso en la administrucion de departamento. Todos
dailos que ceusaben los erupresarios at ejecutar las ob-as
que bubian oontrarado con la ad.niuistracfcn podian (Llr
Ingar quejas de diferentes especies. El jaicio de cunetlia-.
cion sabre estes qnr-ja s, perteucuia a lus munieipnlidadcs r
Ia resolution dcfintliva de apclacion pertcnecia j las admi-.
nistrncioncs de distri!o. Pinalniente, ln pulicia en materia
de camiucs y canales , en materia (h~ bnqrcs , ora Iuesen del
estadn , ora de lu provincia 6 de Ia municipalidail, pertenecia las administruciones de distrilo {) de' departamento,
perc todo 10 contcncioso quc hall:a (In c tos ramos, pertenecia
los trihnnalcs ordinarius. Tal era la division que

ya

a

a

a
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-260entre c.l pOJ\:Cf administrntivo y el judicial, habia establecido Ia couslitucion de 1891 6 mcjor dicho , las leyes organicas . Pero con to do Ia administracion estaba enceerada
en un ctcculo mu y estrecho , cfrculo esl.recho que necesttaba ram per y del cual era nee esario que saltese, para Que
pudiesc satisfacer las necesidades de sus admlnistrados y
cumplir pcrfectamente con too as sus atr'ibucioues ,
No hablarernos del acta consuructonat presentada at congreso constituyente en 1793; tampoco hablar emos de 10 SIleedidc desde este ann at 95, (lOrql1e sabidc es, que esta fue
una epcca excepcional en el gobierno de la nneion Irancesa ,
epoca en que el pader legistat!..-o abscrvio todos los poderes
vel Estado y era a la vel juez , admiuist.rador y legietador ,
Centralizacion de poderes que fue provechosa para la nacion
y que la dio fuerza para hbertarse de tantos enemigos esteriores, como la vez 13 -a1acaron , peru centralizaoion que
no puede traerse por ejemplo , en epocas tranquilas yen dias
de paz y de calma para las naciones, pcrque ser-ia sumamen-,
te perj udicial, aplicar al hombre el mismo regimen cuando
esta sana, que cuanoo se halla atacado de UDa fuerte en~er
meded. Vino la ccnstitucion de 95 y sabemos que aqueIta establecla, ell el directorio el poder ejecutivo y ellegislativo en el eonsejo de los anciauos y de los qutnientoa,
Mlentres que duro este regimen, solo. una variacion importante se hizo eo las au ibuciones de la administracion. Se
habian vendido entonces en Francia los bienes nacionales 6
los que pertenecian al c1ero y a los monjes , como se han
vendido 6 se estan vendicndo actualmente en Espana. Na(ian de los aetos administrativos de esta natur aleea, muchas
dificultades , unas relativas a su interpretation y olras alas
reclarnaciones de particutares que cretan teuer derechc
los bienes que se vendian. Esto aumentaba la descoufianz a
de los compradores de bienes nacionales y qucri eudo la cou-'
vencion , antes de que Hegara plautearsc Ia consutucton
de 95 darles confieuza y asegurarles en Ia posesion de sus
fincas establccio par principio que Icdas las cncstioncs rc-
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Iativas asi los aetas de venta de hieues nacionales , como
las que tocasen 'II interes y der echos particulares , pertenecia resolverlas ala convencion, en su comite de bienes na-.
ctouales. Concluy6 aquel orden de casas. se estahlecio la
eonstitucion de 95 y era natural dudar si las functones que
ejercia el comite de 13 convencion • la perteueci an COnlO legtslador • como administrador 6 como joel, pnosto que todas
eetas Iun aiones esteban reuuidas en aquel cucrpn legislati'0; y aleudiendo el director!o a los miamos principios que
hahia anuuciadc la convencicn , queriendo dar a los com-

p-adcres la misma garantia que antes tenian , respecto de

a

.los hienes que er an del Estado, declare que correepondta
la administracicn el conocer de Ia interpretacion de las clauaulas y de la ejecucicn de los contratos, que se hahian Ile"ado efecto respect» de Henes nacionales. Esta resolucion
del directc-to con tenia una clausula muy impcrtante , que
le servia de fundameuto y era «que la adminietracton tenia
derechc ala resolucion de todas las cuestionee que uaciesen
de los contratos de veuta de bienes nacionalee , porque ell
cste as unto habia intervenido un acto admiuistrati vo.» Dcsde
cntonces, se estableci6 como principia en materia de administraciou en l08 trtbunales Iraneeses , que los aetos administrativos senalahan Ia competcneia del poder adminiatra .
tivo , y que siempre que hubiese un. acto de esta especie ,
era nccesatio que el poder judicial 10 respetase y que su
interpret... cion y ejecuciou se dejase a cargo de los tribuna-

a

les administrativos 6 de la administr acion.
Vinieron , par ultimo, los consejos de prefecture, como
he dicho antes, en el alia de 1808 y en la lpy organica
de estes consejos se atrtbuyen la adminiatraoion • ademas
de las facultades que hernos iudicado , la muy irnportantc
de conooer en todos los negoctos contenciosos de caminos ,
canales y montes, y no solo en los negoctos coutenclosos
de esta ctase , sino tambien en toJos aquellos que uaciesen
de 1a ncceaidad que tiene la administracion , de irnponer en
ctertos easos peuas peeualanes (, corporales muy loves, para

a
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el cumplimiento de sus regjarnentos y ordenanzas. Tal

('5

la histot ia de las diferentes atribnciunes que reunen en el
rlia (Ill Francia los consejos de prefecf.ura y sin detenernos
mas , porque me pareoe que 10 dicho basta para dar una
idea de la organizilcioll de e.uos trib-tnales r de la estensicn
de sus Iacultades , pasarernos d vel' 10 que se ha estahlecido

moderuamente en Be/gica reaper-to rfe este punto,
La administracion prcvincial en B'i~gica es mas lata.
mas cstensa que fa a dministr-avion provincia! francesa. En

Belgica l;ay rnenos centralizacion en t~l poder-. Alii las di-,
putaciones ejercen una porcion de atrtbucioncs que no son

de la naturaleza tie estes cuerpos, per o que la Jey les ha
atribuido, porque asi 10 creyo ccnveuie.rte. Peru como estes
rucrpos segun he dicho antes, no pueden estar si empre en

r-jercicio ,

CO!l1Cl

no se pucde cxigir este sacrific!o grande de

las pr-rsonas quo los comp .nen , 58 nom bran sets individnns
de cuda conscjo de provinri.i . y estes forman una diputa-.
('ion p,-rmallente, la ella) ccnoce de machos de Jos ncgoc!os
contenriosu-udministrntivos, Para escitar la residenci a de
estes funcionarics pubhcos r para bacertes rnenos g"';lVOSO
este s:,crift.:io qne hncen ('11 provetho del pais, les sen .la lu
ll'y 3U;J(J frances autales , 6 !ll que cs 10 Ini:;:110 12000 rea-

los poco menos. L(I:1 atrihuciones q-rc 1.:1 ley organicn de
estes cuerpos les st'fiala , cstan ('11 SIl artfculo 106, que

d'I~E'~

La diputaciou da S~l parecc- ell todos 10'0 ncgoctos que a, cstc
efecto le remite el gobierno ell vir tud tic las leye~. Deltbera
tanto en auaencia, co-no durante las scstoues del con srjo,
a 1.1 adminisl racion diaia
de los inten-ses de l., pruv.ncia , r sobre J() ejccuciou de las
Ieycs para las cuates se req.uere SLI interveucion , 6 que el

sobre tcdo Jo que haec re'nuion

gilbieriJo Ie elll'arga.
Vcamos ahara que es 10 que en Espana se ba presenta-

do, va pOl' cI gobierno , ya pOI' res diputarlos , en el usc de
sus atribuniones , como mas convenier.te para reemplaz ar a
los tribunules contenctoso .ad.ntnlstrattvos 1 que existcn en
otros 1'a'5(,5, Apenas tuvimos un gohivrno repr'escntat.vo , y

--tG3upenas comenzo el pais

a cutet-arse

administrecion publica 1 cuendc

UI)

de 105 ncgocics de la
miuistro de 10 Interior,

sin dnda mil! ilustrado , y que conoce bien a Iondo todaa
esfas rnater-ias, ofreclc presuntai- a! Estarnentc de procuradores uu proyecto de ley, ell e! cual se contuviese la orgnui-

zacion de los tribunates administr-ativos , En esta memoria
sieuta primero las bases que sirven

de limite a los

des po-.

deres ; bases que ya hemos esplicudo en las leeeton-s anteriurcs , )' conoluye el parrufo que i 105 tribunules adminis-.
trntivos se refiere , COO estas nalab ras : «(lousidero , pues, ncccsaria la creacicn de los ttibunales , sin los cuales 13 ac-.
cion del gobierno seria irregular, arbitr ari a tal vez en algunos cascs , en otros no \0 qlle conviene a 105 intercses de

la prosperidad publica, yen todos tropeaarta can obsteculos
inco;apatibles con la unidad y rapirlez que debeu carecteri..
zar las disposiciones gubern ativas.»
.
A pesar de huber sido reconocida ror rodos la necesirlad
del establecirniento de estes tribunales , las circunstaocias

polfticas ql\e ha carrido el pais , ia guerra civil, las convu!s.oncs iuteriores que todos hemus prcscnctado, no permuteron, sin duda.ti los que estuvieron al frente del gcbierno. ct
preparar un pro yecto de ley, cua! era necesarto en es:a materia. Pero hubo un diputado celosc y entendido , que habiendo heche csturlic espeei al de estes »egoctos , prescnto
en las Corles del alia 38 un proyecto de ley sabre tribunu-.
JesQdmjlJj~trativos. Yo

no puerto monos de recomeudar especialmcnte estc trauujo , porquc so encontr.rr.i ell el tolo
10 que yo pudiera dcctr 1 muchn mCTJr dicho y murho
rnejor prescutadu. E~ una oura , hecba no- deuir!u n.,l , a
conciencia, sin espfritu de partido, con presencia de todJ~
los conocimiento5 y datos que es necesarto toner ell tan diflctl materia, y con presencia tarnbien de todas las difirultades que podian ponerse en 511 ejecucicn. Yo sin embarg»

no estoy conlorme con algunos de sus pt-incipius , cornu se
vera mas adclante. En esta ley se proponia respecto at es-.
tahlenirnienlo de estes triliun ales:
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li<2. o EI rey nombra los individucs de dichc cuerpo ,
propuesta en terna de la diputanlnn provincial.
!t..o Los consejeros de provincia , una vez propuestos por
las diputaciones 1 seran elegidos de par vida, y no podrau
ser privados de su empleo , sino resultaa.de habe rseles extgjdo la responsabilidad 6 por Ialtas en el desempefio de sus
obligactones, mediante espediente gubernative formadc por
el gefe politico con audiencia del interesadu, y resolviendose por el rey
cousulta del consejo de Estado.
6. 0 El gefe polHieo podra asistir al consejo can voto 'J
presidencia, y en caso de empate sera su voz preponderante,
En el articulo 8. 0 se establece que puedan ser recusados
~. las causas de recusaciou ; en el H.la publicidad de las sesicnes : en e116 que seran los procedimientos par escrito,
pero sin necesidad de escrtbanos ni abogados j en el 18 que
toda reclamacion se ha de preseutar en la gefatur-a pouuca,
en el 2:3 que las seutencias son ejecuti vas , no obstante
apelucion U otru recurso , y finalmente dicen el32 y 3'..
32. Proceden para ante el consejo de Estado los doe reeursos de nulidad 0 apelacion de las sentencias,
EI 1.0 cuando en la sentencia se ralta la formula 6 trdmites de sustanciaclcn.
E12.o cuando irroga perjuicios par infraccion de ley, reglamento 0 dieposicion obligato ria vigente.
44. Solo podra procederse por el tribunal supremo
e xigir la responsalrilidad uno 6 mas consejeros de Proviucia , par denuncia de la parte q1le se crea agraviada, 6
en virtud de real orden , comunicada par el ministrn de Ja
Gobernacion al de Gracia y Justicia , fundaudola y bajo su
respcnsahilidad ,J>
De modo que segun cste articulo y el sigulente , los magtstrados de los tribunales contencioso -administrafivos , no
habian de disfrurar de la garuutia que hemos creido nece .
saria, en las Iecciones anteriores todos los funcionarios de
la admini straciou , de no pcder ser eucausados sino previa
la autorizacion del miuistro
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-265Las atribuciones que creta el Sr, Silvcla,que debian tencr estos trlbunales contencioso-administrativos , etan unas
puramente de gobierno, y otras verdaderamente conteocioso-admiuistrativaa. Es muy digna de Ieerse la clasificaciou
que haec de las atribuciones contencioso-administrativas de
los consejos , y eunque sea un poco larga ~ yo b. voy aleer,
pcrque creo que uo es perdido el tiempo que en esto se em..
plee :
«Las atribucicnes de los consejos en 10 contenclosc, son
oir y decidir la~ reclamaciones relatives:
t. A contrlbuciones directas , indi viduales y repartimientos vecinales de toda especie.»
_
2. 0 A 13 inclusion 6 esclusion en los padroncs 61i5t35,
para milicia naclonal , jurados', electores o e'egfbtes para
diputadcs Ii Cortes, diputados provf nctates , iudividuos de
a-yunt.ami:en~"y demas con arreglo a las leyes.
3. 0 Ala nulidad 6 validcz de las elecciones de dipu~ados.
provinciales , individuos de ayuntamiento y demas elecci ones , con arregto a las leyes.
4.. 0 AI repartimlento entre los vectnos de UtI pueblo de
hienes ccmunee euscepublee de distribuciou ; 6 scbre el
modo y forma de su disfrute en comun.
5.° AI repartimieuto entre varies pueblos de U503 y
aprovechamientos comunes de tcda especie,
6.° AI pagode derechos establecidos 6 que se estaulccieren en favor de 13.5 casas de bene6cencia , sobre todo genera de espectaculos y diversiones publices,
7.° AI pago de derechos de portazgo s , pont azgos,
harcage , y de navegacton interior i a Ia interpretacion
y ejecucion de las condiciones de los arrtendoa cuando no se adminiatren estes deeecbos, Y uulldad 6 validez
delos remates.
8.° AI pago de las cuotas de repartimientos 6 presta ciones en especie legalmente establecido , para la oonstrucciou,
reparacicn y conservacion de carreteras generales, cami-,
nos prcvinciales y veciuales ,
I)
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A las obras publicae que se hagan en comun per varins pueblos 6 [lor los vectncs de u n mismo pueblo para la
limpieza )' conservacion de canales, arroyos, accquias , fo50S, dcsecarion .de pantanos 6 conservacion de diques u
otras ouras.
10 A III distribucion de ohltgaciones para las hatidas,
moutet-ias 6 Iaenas que se hagan en comun 1 para la destruecion de insectos noci vos , ani males daifinos {) fieras.
11 Alas fabrtcas 6 estableuimientoa insalubtes , rncomodus 6 peligrosos per no coniormarse sus dueitos los r-eglamentos qll~ rijau 6 las condi oioues impuestas por 13 autori dad al tiernpo de Ia conccsion.
1=!. A tcdo \0 contcncloso del ramo de positos.
13 A todo 10 coutcucioso del ramo de propios y nr-.
bitrics.
14 A todo 10 contencioso del ramo de minas.
15 A lu nulidad 6 valirlez de los eernates
interpretacion y ejecuciou de las conlratas de suministros para toda
rlase de se-vtctos publicos , () establecimientos publicos de
la provincia, la rescision de las mismas cuando debe huber
Ingar
ella, daterminando las intlernniz aciones que pucdau
corresponder r dcmas contestaciones.
16 Ala. nulidad 6 validcz de los remates
interpretacion y cjecucion de los arremlamientos de aguas m.neralcs
pcrtcncci entes al estado.
17 Ala uulidad 6 validcz de los remates , interpretacion
1· cjccucion de 1;)5 condiciones de las contrntas para obres
puhlicas de toda clase , C[)I\ Iacultad de decretar la resets.on
pcdida por cl etuprcse rio ('I por la adminiatrarion en los casas en que delia habet Ingar ella
detcrruinar las indem ,
ni zacioues que pueuan corresponder ; 6 cl pago de los trahajos no comprundidos ell la coutr ata y hechos a consecueucia inevitable de los prtmcrus y deruas eontestaeiones.
i8 A los perjuicios ir rogados los pa rficulares par los
empresatios de obras pubucas , per luber sirlo laladas , horadadas <5 esu-a'das sus licrras 6 rnateriales ; 6 cortados los
Q
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arboles de 51JS heredades , 6 destruidas las paredes y cerbas, y demas de esta especie.
19 Aplicar la parte contenciosa y penal; en los regla-.
men los y crdenanzas de cuminos , y _disposiciones que tijan
para su conservacion par usurpecicnes de terrenos ccmcti-.
(las por los proptetartos ccundentes: por amontouar escombros t:i utros dcsechoa u por est-acctou de tferras y materiaks, por dcsperfectos 6 daiios causados en calzadas , cami1105. puentcs , alcantar-illas , Gunetas; por corti'!. de arbelades pc-tcuec.eutes a] camino; coustruccicnes dcntro lid
marco de prohihiciou , 6 sin cl debido permiso I "Y -dernas.
20 En toe frglarneptos y urtlenaugas para el usa y cooservacto» de rios' navegahles , canales de navegaeicn , inte-.
f~or(; de riego; pDr usnrpaciones comcndas eo los caminos
de strga ; destruccion 6 desperfectos de diques 'f otras obras
hidraulicas , est-accto» de tiaras () de materiales ; sangrias
b consnrnos illcitos de aguas cortas de aruolado . perteneciente 8. canales 0 rics , construcckmes dentro. del marco de
ocnstrucctcn 0 sin el debidc permiso )' demas.
~1 En los de policfa de trapsjlo, por infreccton a. 10
mandado para Ia anchur a de ejes y de llantns ; a Ia carga
b peso de los carruages ; j las condiciones de soliuez 'i coruodidad de su construccion , cuando sean pubiicos , segun
(,J uSO 3 que se les destine; a [levar estampado el titulo currcspondiente , 6 nombre del propietario , y denies de esta
especie ,
22 En Las ortlenanzus de montes y planuos por cortus
sin ltceneras : qU,-OllIS, estr acctcn de piedra, arena, tierra,
manias , jurtccs , ycrbss , ojes verdes 6 secas, belJo-tasy
dernas.
A~i como tarnbien e! conocimiento de las reclamackmes
relntivas Ii 13 uulidad b validez de los females interprets ~
r-ion y ejecuciou de las condiciones de las subastas para ven-.
Ins de lcitas . ruederas , bellota y montane-a 6 arrerularnieuto de nastos , y otros usos y aprovecharnientos.
~3 En las crdeuanz a- 6 I-vee de C8Za Y pcsea.
I

2;'" }1:n Ia otdenanz a de correos.
2.) Y demas cn que entendian los subdelegedos de iodes los ramos de la administracioo , (, que las leyes atnbu!-nn CI) adolante a los consejos.
26 Y fina'mcnte , reformer 6 auular , a peticion de parte interesada , 6 del gcfe politico, los acuerdos de los ayunta.uientcs c o de los alcaldes en todo 10 contenciosu-admiuistrativo , "par contra-los a tas leyes , reglnmentus de admin'stracion publica, ordenanzas muuicipales l (1 ordeues
"Ii geutes,»
Tal es la relaeion sucints de todos los negocios contencioso-adminisrativos , que el Sr. Suveta qneria atribuir 8
los trtbunales que proyectaba. Todos enos pueden rcducirse a euatro regres generates: 1~.i oir todas las quejas y rec'amaciones Sue procedan de las conh-ibu .iones publicae,
de las vecinales y derechos que se hallen establecldos. 2~
cxamen , rescision y nulidad 6 reclamacioncs a que p ucdan dar lugur todos Ius conlratos celebrados, sabre negocius
de intereses publicos , ya sean de caminos r canales, ya.
de suministros 6 de m-mtes , ya dc aguas 6 eualqniera eosa
de interes general. 3~ TOQO 10 conteucioso de los ramos de
positos , proptos y arbitrios y 11) contencioso de minas. 4. a
Aplicacion de la parte penal de los reglameutoe en materia
de cammcs , canales y monte, yen m atana de caza y pes ca. A
estas cuatr-c regias generales se pueden rerlucir too09105 negocios que abraza el senor Silvel<l, en las mater-as contenciosn-udministrativas : ya veremos mas adelante , hash. que
p.mto cstamos con formes con cste escritor y dcsde donde
JJOS

empez amos

a separar.

He dado una idea que creo suficiente , asi de Jo que hay
estahlecido respectc.a estes tribunaJes contencioso-administrativos en los paises estrangeros, como de 10 pruyectado
entre nosotros sabre el mismo asunto. Ahora lamas entrar en la verdadera teoeia de estes trjbunales J a examinatuna per una, las cuestiones que eu establecuniento pue da

a

a

dar I\lgar. Desde lucgo sc Y€: que pan resolver Ladas las

-269enestiones contencicsas se puedeu seguir cuatro 6 CJflCO metodos disnntos. So puede decir en primer lugar, que los
rninisLros sean los encargados de rr'sclvcr , 10J05 los ncgocios contenciosc-edrairnstrutrtvos : que estas resoluciones
se tomen por las d~ptltacion:es previnciales : que se encarguen de elias, los tribtln"les ordinar ios : que resuel van eslos ncgocics , tribunales admtutstrativos e mdependientes,
ereados a1 declo y que puedan , en fin, decidir los tribunales administrativoa dependientes , daudo!e una organiracion
competeete. Yeamos los lnconveutentes y ventajaa de cada uno de: estes sistemas particulates. Si concediesernos a
los mieistroa Ja Iacultad de resolver todos los ncgocloe cootencieeo-adrouustraueos, seria tal el namero de caestienes
ue que tendrian que ocuperse , que seria irnposiule que la
"Vida de un hombre, podlera ateudcr a tautas obugncaonea,
aunque per-a el \,103 dias se multipllsaran y crecierau las
horus. Ademas , que la solucion de estos negoeies, lea irn-,
pediria el despacho de OlTOS mas importautes , y obiigaria
a los pe-ucolarcs ateller que andar dosctcntas 0 mas legnas
a fin de buscar justicia "1 defender sus intereses ; ell una
palebea embrcilaria y confundiria Ia administracion , sin utiIidad para el estado y COn grave dado del interes individual.
Se dice, sin embargo, los miuistros sao los responsahles de
13 administracicn del pais. TodoIo que sea separar la administraciou de una mane que cs la responsahle , es apar-,
tarla de au curse natural. es estraviar la del origeu verdadero , es , en. fill, no coeocer Los. llmites en que debe en-,
cerrarec l' donde deben estenderse Los poderes del estade, Si este racicci»to coeveoce en. la teotia 1 no puede , si IL
embargo, eoavencer de la misma rnanera ell Iii pracnca y
en vaeo es declr que-poe la teoria los rninistros son los administradoees generales de 13 nacion , s~ ellos no pueden
desempefiar estas fuucionas. La itnsion conclure donde empieza la realidad, Es iuutil crew debcres como COl1secl1C1\cias de un priucipio 51 ostaa consecuencias al raalizarse ell
la practice J resulta que son absurdas y perjudicialca para
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-270fa administrncion y los administrad» 1. ~o se hn hech o d
Gobierno de un pais para amoldarie a prj ncipios dados.
los pr-incipios se han creado para que la adminietraclonsea 10 rrJpj6r' posiblo , los principioa SOt} resnltauo de: examert de los hechos , no solo tie III teoria general que log.
ahraza , sino de- fa posibilidad que los realiaa l porqne
es tmposible separar un principia de administracion , del
gobierrtc '6 de politica , de la positrilidad de su ejecucion,'
SiR esponerse -a graves y petigrcscs-resuttados. No podemas, pues , admitir que los ministros ha yan de' ser
en todos los cases los jneces de los negocios ecnten-'
cioso-administrativos. ~ La se-an 'osfribunales ordin a-.
rios? Enturices la administracion. pasarfa muy pronto alpoderde los encargados d~ la jusficia civil, bien pronto se
confundirfan en una sola mana {} corporauion , la Iacultad de
resolver los derecbos civiles del tndividuo , y la de Te301 •
ver sabre los politicos administrativos del mismo.l,Y queseria de le administracion de- un p.ais , si cada vez que se;
viese ert Iucha can el interes individual , tuviese que decira este: «espcr'a , hay -un juez co.nun de los dos, aquel resal-vera la CDntlPIH]a que tenernus ; mientras tanto yo deja de.
marchar , dejo de proteger Ia sociedad que me esLa encomend ada y abandono I" vigilancia de los interescs que tengo a mi cuidado»? Snpongamos que aduptandc otro sistcma.ise dijese qne los ados de la administr acion eran eje-.
cutivos y cuartdc lin particular tuviese que Iuchar con ella;"
pudiese acudir a los trtbonules , para reclamar contra losperjuiclos que nquella le huhiese ocasionado. En primer'
luger no siempre so pod ria volver otras sobre loa actoa de
Ia adrninistr aeio. r , no siernpre se pod-ia evitar que los ao-.'
tos de IJ edministrao on hubiesen traido perjuicio -;1 tercero;
de consignlente el recursc a los tribuuales ordinarios , no
servlr!e de nada.. 6 servir-ia de mu y poco.
Pcro aunprescindieudc de esto , ann ponteudonos en e!
C<lSO de que todas las-dccisioues de la administration pll_
dieseu ejecutarse sin perjuicio de tl'fcero, con tal 'lue it cste
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Ie permitlese: rec!amar ante tos rnbunules , i.na seria -una
cosa ridtcula I monstruosa , que choca can el sentrdo cornun , eideeir que ia administracion dirigfendose ill individuo;
lehabia de contestar a su rec lamaclon y decide: «espera,
yo sigc mi camino porquc c reo que eee ado ee iitil al bien
comun i yo no 10 enttendo muy bien a la verdad, no estoy
perfectamente convencida , pew ab{ esta un "tribunal que
decidira quien de 10:3 dos tiene jll",ticia.» ;,P.ar. mi esta cs
Ia idea mas absurde que pcede presentarse de la adminis...
tracion de un pais; esta idea la degeadane a Ids ojcs de sus
administtados, dandoles a eutender que la adrniniatraoion
no eonocia 5115 intereses, ni los dereehus de 101 sociedad. Y
sino habia en sus actos el acieeto t que es sierapre necesat
ria prenda en Ia administracion, tno era -inutil otrecer este
espectaculc que habla siempre de redundar en descredito de
Ia miema" ~ quien por ntra parte ascguraba a este poder del
Estado , que cl puder judicial no ahus aria de sus atrihu-,
ciones? ~Quieri asegnraba que las medidas mas cdnvenientes de la administracion , aquellas que pot sa utilidarl interes hahia crcido provecuosas a1 pais. no hablan de scr
'calificadas por cl POdN judicial, como atentorias de los derecbos de tercero y como purjudlcialcs a Ia sociedad? ~C6
Ina per otra parte cl poder judieial t separadu de los negoeics admiuistrativos I sln los datos que la adrninistrucion
tiene a la vista, sin tos medius de enterarse de los hechos
J conoecr las neceaidadcs de la sociedad , habie de poder
faUar sabre' estas neecsidades mismas y resolver todas 1~8
dificultades que para haccrlo, era nccesario teller ell cueuta?
Claro es , seilorcs que no seria provechoso €I conceder es~
tas atribueiones al puder judicial y S1 muy peltgroso que
abuaase de elias; y aurr cuando nil abusase I 110 siumpre tendrra el tino y conocimientos necesarios para ejerceelas en
ufilidad comun.
Pcro si no podemos conceder los trlbunales onJinnrios
la facultad de resolver las cuestionr's contencioso-adminlstrativas, ~ roneedercmos esta Iaeultad a tribunates admtnls58

e
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-1l7i1lralil'os andt"p(,lldientes? Coneedien.:» esta facultad tribunalet de csta cia,..., los resultados eerlan los mismos , habriamos Oludado de nombre t pero III cnestion seria Ia misma
"qnc me importa , mi, que ]08 tribuoales se Ilamen ordlnarlos 0 alhninistrativ09 I si en su org anizacion , en su forma ten su caracter de inamohilidad, en 5U influencia, son
enteramente iguales a los qne admlaietran justitia civil! Nos
qucdan, pues , solo des estremos en qne esooger: organizar
las diputaciones provinciales bajo una forma particular I de
modo que puedau atender a los negocios de su institute y
que per naturaleza Ies coreeeponden y atender a Ia vez a
esto9 negocios contencioso-administeatwos ; 6 erear onos
tribunates, que parficipando de la amohifidad y del caracter
que eo la administracion es necesar!c , puedan satisfacer
las necesidades de esta.. Aqlli la cuestion se presenta para
mi un poco mas difie;1 de resolver, aqui con fieso , senores, que no puedo marcher COD Ia bbertad , con la decision I
con la conciencia pro pia , que yo deseara tener en este memento, pero en Ia leceion proetma espondre las rasones
en uno y otrc scntldo , y despues Yds, podran juzgar.

a

XIII.
Hemos demcstrado ell la Iceman de ayer III nocesidad
de la existencia de tribunates encargados especialmcnte de
resolver todos los uegocios contencloso-admnustranvos.
Hemos bocho una rapida relar-ion , asi de 101 orgarueacion
que ternan. estes tribunales en otros paises I como de Jo que
se ha propucsto en Eepaila para fill establecimiento. ,Entran.
do despues en 11.1 Leoda genera] de ceta instituciou 1 Vi~05
que se presellt3.ban cuatro sistemas distintos pal.'a orgamzar
(,5t05 tribuuales , 6 mejor dtcho , para la resolucicn de todcs
los negccios conlencioso-admillislratiyos. Era el uno entre-

-273gaT alos rainistros -1.1. resolucion de estes eegocjos , en 10_
QO& los casos que ocerrlesen: era et otro paserlcs a los Iribunales ordioa,nCl$. l para que decidiesen de las eontenc!ones-adracestranves , to reisrao qae deciden de los pleitoa
civiles y de las eausas crirainales. £1 teroero consistiaen
crear tribuaales admiaistrativos con mas ~ menos independencia , y ,or ultimo el cuarto , dijimos que era, encargar a
Ias diputacioues provinciales de la resolueaon de estos negocios , daadolas una orgauieaeren que correspendiese es~
te objeto.
Exaraiuaade los dos prilBeros casos , deciamos que erA
irnpos ible qwe los ministras pudieaen e ncargarse de la re-.
soluctoe de tedas las eeesttoees concencioso-administrau..
vas, y'" per el inmenso numero de casos que tendrian que
resolver , ya porque estes asuntos siendo muchas veces difi-.
cites, exigian el erapleo de m uchc tiempo I y no podian los
ministros disponer de el flara despacbartos. Deoiamos tambien I que el encargar estes asuutos 8: los tribunaies ordlnarios , sabre ser una cosa estrafia a sus estud ios y profesion.
especial, embarazaria la marcha de la administraciou I destruiria ta independeneia que debe exisfir entre cl pcder judicial y el adrninistrativo, y haria que este estuviese bien
pronto a disposicioo de ~Olil teibunales, Nos qaedaban, pues,
solamente dos medios ea. que escoger : el UDO, dar. una orgamzaeicn especial las dlputaciones provinciales para que
pudieeeu oenvertirse en tribunales admiaistrariros: 6 crear
estes tribunates con cierta depesdeccia de los ministros, para que pudiesee satisfacer al objetc ae su creectou. No es
facii presenter razeaes cempletamente ccnvineeutas, que
demuestren Ia veruaja y superioridad de uno de estes medias sabre el ot.ra. tadas tienen utilidad respectiva , todos
se fundan ell teortes mas () raenos evidentes y todos en fin
tienen sus inconvenientes. Si euponemes la creaoion de teihunales admimstrativos, que se encarguen koy de machos
de los negocios que despachan las diputaciones proviociales,
el eeseuadc ~rii disw.i.nuir Ia influencia de estos cuerpos..
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-27'.quitarles In importancia que tiencn y reducirlos a la nulidad. Un cuerpo permene»te I por 511 naturaleza es usurpador , su ex.stencla continuada haee que dia r neche trabaje
por estender IiI esfera de sus alrinuciones, y hoy una, manana otra , llega tarde 6 temprano usurpar todas aquellas
que pertenecen ;i los cuerpos de eaistenota temporal. La
dernostracion de esto seria muv Iacil , si quisleramos recurtir a [a historia y preseutar el resultado que han tenldo
aiernpre los cuerpos permanentes I encargados de ciet-to genera de abrihucicnes , cuando estaban en posicion de poder
usurpar las que ejetcian 0 tros cuerpos temporales y de nombramicnto elective. Por ott-a parte, siendo las personas que
debian componer B5t05 t rlbunales de nomln-amiento teal 1 uo
siempre corrcspondeetan a la confianz a de las personas que
moran en las provincias dcnde ejerciesen sus funcicnes; IDUchas voces serlan estr aiios a los conocimientos de localidad,
que son precisos para e J desempe ii 0 de las Iunciones ccntencinsn-udministrutivas, y carecerian en fin , de aqoella especie depopulariJad can que las diputaciones prn vinciaies rvsuelven y despachan hoy estes negoctos. Sin duda ninguua
que la existencla de lribunales contenciosc-udministrauvos
nombrados pot el gobierno y que ba jo su i ntervencion Iallascn
todos los asuntos que-en este ramo Sf': presentasen , darin
mucha fuerza ~ ta administraci on , haria que esta rnarohase con mayor desembarazo, la c entral izaria en manoa del
poder ministerial y darts mas iguaJdad , mas unidad y mas
confcrmidad a toda Ia marcba adminiatrativa. ConseguirtaIDOS, pues , con el estabiecimiento de estes tribunales, una
de las grandee ventajas , uno de los tnmensos beneficios,
que hemos dicho se debian procurar- cn le admtnistracion y
es que esta fuese igua! y pesasc , con el mismo equilibr io,
eobre todos los puntos del territorio de fa monarqnia. Perc
al mlsmo tiempo que e! pnder central lend ria mas Iuerzu
con estes instituclones y 13 admlnistracion estaria mas Jibrc
y dcsemhaeazada , babria casos en que se lamentariu de su
misma Iuerza y en que seruiria set tan poderosa, deseeria
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-i75entonces rcsucitar aquellas inatituciones , que con el establecinnento de estes tribunates administrativos se habiau
estinguido ; desearta resuciter las costumbres , que dando
vida al espteitu provinciat , In daban tambien al de Ia nacion;
desearia despettar ese pet-iottsmo, que sole se aviva en e'l
hombre, cuando tiene medias de influir en bien del pais y pue-.
doe apruvechar esta influerrcia en pro y beneficia de su vecine
6 de las personas que tiene a su lado , desde que nace basta
que muere. De modo que si por un lade ganaba la adarinistracion en fuerza , en estension , en facilidad de movimiento, por
otro perderia las raieea que las dtputeclones tienen echadas
en los senfimientcs de todas las [rrovincias y per-deria tambien ese recurso que en tuomentos de crisis, en mementos
de desgracra para el pais, ha servido de tanto provecno y de
tanta utilidad a fa admlnlstraclon. La creacion de estes tribunales chocaria , pOT otra parte con los babitos y cesiumbres ; chocar-ia con el caracter , 0 mejor dicho, con las atrilfuciones que tienen las diputaciones provinciales , repug~
narian a eS3 .. especie de excentralizacion y provinelalismo
que eaiste en el pais, y causando disgustos necesanamente
en el animo de todos los habitantes que moran en las provincias , causanan tambien un perjuicio a la marcha del
mismo gobiemo que se trataba de desembareaae. Basta aqui
todo 10 que se puede decir en favor de las diputacienes y
contra los tribunales administrativcs. Pesemca ahoea' al sistema contrarie ,

Segun nneslta constitucion , segun nuestro sistemamenarquico coustituclonal , el rey ejerue todo el poder ejecutivo , al rey esti encargado e1 cnmplimienta de las leves y
el dar 13.s reales ordenes y reglemcntoa cuandc son necesarloa, para que esta ejecucion se neve a curnplido y debido

electo. De conelguiente cstando encargado de Ia ejecucion
de las leyes , debe guitar todos los obstaculos que Be cpongao a [a marcha de 1a adrninistracion ; mas como 151 no puede hacerlo par sf solo, por no poder hallarse en todos los
puntcs , neccsita delegar estas atrihuuiones cuerpos 6 in:..
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-2'16di.i<\1IOS qUI' maresc...... eooIi,.noa. Inlllediat'''Ulnle que
no DaJ:ca ~sQcoomnQ de III ~ del tnOlUrel.1 sino de
!Q$ P'l"bIoa,.<lej, <Ie ser el inolromeoto (, podereacargado
4.1, eiet>u~ioll <Ie lasky... d/lisde,'" el miDiolroel seep"nMbIe <Ill I. marcaa .dminilltralin del p...... c.sDlO Be I.
pod,.. dect... nn miojolro. «Iii ..... eJ ''''l''!~ <Ie Iabue"" ej""l/ICio.. de todcs 10& pre""j4<>S 4W legislador, .oor. tl
ea""todMl•• culpas de su inobservancia» sio:\"..,len..,i<Je.jl¥l" _ e r 1<>0 agonl"" de que ba do se"irse para lio.. r•

.los A. C:B~ t Si ua miQistro encuentra

e[ltorpeci~~Jltos

eo

nU" dipulacion pro,ineial, que impida Ios boe""" .resutta-

a...

que el Iegaledc. . . he peopueeto ,se Ie pod,.. bace,
responsable de _esta bit" que no estuyO en 8U mane ni tl
plete.nir ni el evitafl A.yer, deetamcs que las corpora.ciones
popula,.. , 4~'D ,....,nti...., siampre do I.. idta. y sentimionw. que precedian li SU etecclce, Es impooil>~ separae
do las
d. OJUlltap:lien\Qo Ydipulaci""os. 100senumie"w. do las pasion.. politic.. , losodi()S lias enemia~ do loa partidoi', J ..10_ odioa y estas enemiHlades se
4riariaB Vel en hI. adminiatracion de justicia. Los faHos en
jui.eiO$ .dminu,\I'ati..-o&, aerian un espejc en el que se reOejal;Io todllll.. enell1istA<ies produeidaa per I()S bandos peltlie.. del pa~.&mbres. po' ol,a parte. no aeostumbrados
a 1000,.nesllcl08, aucque de saber, probidad y patriousme Jcb100 podrian ...\o,r enearga<loa de unas funciones Ian Importantes y delicadas, como son ias de adminiatrar jUSticUl , aun.ql)tl Bt" en negocios ~ootell';i~so-administra1iYo.sT ~pu.es que,
Ie rek>cidad coo que debe marcbar la admioia,lracioo , I. ligeNM de lot. ~~os, no exige gran rnimero de luces, mu-.
ehe e,~o y grandee ecnooementos d. las IeYes 'que bily
que aplicar, en los iuicios contencinso-admiatsiratrsost Y
4a, ~9tracion ordinaria de jus:ticia, exigimos
l;lDlo"'''''U<\i08, .",'_es y pruebas de inleligencia .no
~~mo~ de exi~ir n~ , de las personas, a quien encarguelJ,l:osuna mision DO meuos importante , no PleDOS grande que ~ qlll' 50 ejeree en la' sentenci• .o\lre J. disputa d.

.,..,done<!

si,..

I

-'D"fdereeho ",'Oil! Los dipuladoa pronoeiareo .1 _abo de
.~p ti"",pu pOOr....nle...-·"" tod.. Iu ....-. lega.
reo; el q.,reicio i"'dr' hlbituarl... Ii I. IBletpretleiOO de laB
lejes 7 III desarrollo.de I.. mWmlul de justitia, que de~D.tmler sieDlptepr.esmtes; peeo Uli9ItAru .dqUiet'ell eat.
" .._tica do 10. negoci os 7 eooooimielllo de I.. leyeo/queoIrila ooeiedad ahalMionadl y 01 inter... h,mldoaJ .. pu.&Ioi. .... liros deJa ignora.eia y muelw! V<ieeo d.1It ....Uoi.,
que no es menos peligrolaf Iln hombre qua eIItrade
YO '- reeelree aegooiM lao deli_os, iDo Be eoeriBtmrfa
",,,,,h.. y ..... enlo"",cido,BO Ie (.11aria el lino de '"
iaterp..etacion, que He adquiere COil el e&tu.dio J oooia
,,"'etleade los oegoci09 T Pue. tooo. ""I•• diliou\tades Be
ofreeffi.1 eotr"!:"r Il laB dipn\aoiones proYiDc:iale;< I. -...
luciOil de los negocios contencioso-administntiv08, .cu.I....
quieta que sea I. OrganiEacioilque' estos e tierpoa 18 diare.
Porolra pane. liilos deret>hos de lospueblos Bon aleodidOll>,
8i el derecao que haD .dqolrido lU proviueill8 ell nombnr
pe~nas que interVengao. en IUS negoeios J nouibrar
los jueiles que ball de t.llar en .... inle<eoes del IndlviODo,
es alendible. no 10 !lO0 meOOS 10. d eree I1o. de Ia mooarquia r 108 que 1
tueson eQllCOOe aJ rey, no j>Dlll'f'>veeho de '0
eea , &i "" ...... hi... de 10. ""100
a quieilea :gobiet1la J donde maa. 56 re, pues, '4'le si
per una parte bay diflcultades , que .1 por una plrtil se
preseDtan rascnee, tllmbieil Be ptelell1an per Is otn;
qne si un 8istema \iell8 principlos en que fliDdane t ,
" .......1& ntilidade. reopeoLin., \ammen eI 01<0 '"" presenla r lampoeo Ie UIIan moliyoo raoi.....les en que eotribarse; por etIO doela anoobe al oowiIuir Ii. leceion , que •
pes.. de wi deseo de preoenlar una opinion preferente, ja""" me habia podido e o o _ para preferir el uno' el
eeec .....ino, Cilando eslo)" reouello • adoplar un silltema,
so me presenlaB I... ruon." del olro, me quedo perplejo,
<iodo y me vuelvo at... en el eamino que boW. emprendldo. Si II" Lnlara de buena f~, sin elespiritn de bandos pa-

'tI,

no.-

-~

Irtlcos, que. poe desgracle ka:babido en nueeao pais eemeterias adminislrativlI8 y se po&rian hacer ensayos, que presenlando las ""nlaja. del nno y del otro eetema, pudienn
aht'ir a nuestros legjsladores nne sende segaeaqceeegurr,
si 00 en el dia eo tOB . aDOs ~ros. Tal :n:z cODTiojera
dar ,nueva foema a las- ·diputacioues y eeeargartae de las
materias' contencloso-admiaistmuvas, '1iendo .si esta. orgalliJluioD. desembaraaeba mas lamarch.J. de la administracion, y 'cootr,ibuian eMS tribunalefl al objeto que se
propnsierae ; y si Be ootaba qtle el.-objeto no se habia
ecneeguido, si. se yei. que estas ccrpoeacsenee patriOticas
no ecerespondiau a: 10 que He espeeaba, que las eleeeonos populares, boenas para hallar bcmbres poll1ie.. que
resuelvan. lD6wias en thesis general, no 10 eran para
eseoger hombres que resolvieran los juicics en que babia
de Intervemr el interesprivado-; qnedB;ba la esperam:a, por
Ultimo,. de hacer Ia reforms en un solo articulo,. en que 8&
dlepueiera que los negoeics queestaban a cargo de cincohombres de eleceicn popular, 10 estuvieran al de cinco personas ncmbradas por el reI. La variacioEl bubiera llegado
en el DlOOlento de eonocerse su utilidad y eo que no huhip-ra un espeeol que no estuviese convencido de las vensajas que so- conseguinan. Pero sepceieedo.que 108 tribunates
eentencioso-admtnistraneos, J}egan a establecerse del modo
que mas provecbosc se crea .8. Ia administraeicn, cedtendo
1'0 por un momeetc a la opinion de los hombres ihrslrados en esta. maeeria, quecreen.qaele admlnistracioonopne---de Ciene-I' OWl mereba des:embanzada, Bin tribunales de oom-·
seamienro Ileal y dependientes uniumeDte del ministerio,
para que ael yaros geles p.lltieos les aeoesejen en cad.
una de las materias que la lej- . les sefiala , trataFemos de
averiguar Jicuales soa.Jcspneeipios mas elaroa,.mas evidentes, mas .demostrables para Ja realizacioodeesta teo ...
ria'/' Algunos ha,. que .quisleraa que estes [ueces 6 miembros. de los ttibnnales administrativO$ reunieran las ventajas-de la;oJeccionp.puJar l' de I. real. Ad; ... pnlponi. en

-279un proyecto de ley que he tenldc el gusto de Jeer 800che : se decla qae Iueran propuestos en Lerna por la diputaciou provincial y el gobiernc esccgiera el que creyera
mas aprupilsiW • para el desempeno de su l~ilcargQ. Sene.res, en roi pchre j.oiCID" este es el pear de los medics que
puedeo idearse. Yo me oIvidare de todas las elecciones que
por este metoda se haceu en nuestro pais, pero no puedo
meuoe. de decte que la elecciou en Lerna a propuesta de personas, corporaciones 9 pueblos, es la que tieue menus probadilidad de dar en el acierto i ni h.ay en esc caso.nornbramient.o de persona particular, ui tampoco ncenhramien-.
to verdadero en la elecclon, No hay verdadero nombranuento porque ~que eleecion podran haeer las personas que
al uempo de votar digau <moo de eetce tres ; oualquiera
puede ser bueno»? No se ve que en I.. necesidad de sausfacer las. e-xigencias privadas, se votaran mnehas veees
las pefS<JDaS , mas por compromiso .. que per convtcciout
Si Ia persona que tiene que escoger en la terna de loa tres
individuos, eree que Ladas trea son males ~ que runguno de elias es buena Jon\) sera una mentira, .decir que nombra, cuando neue que escoger entre tree que no quteret
Aql1i no hay eleccicn, ni nombramiento, porque no seuornbra 10 mas buenc I sino Jo menos malo.
Se queria sin duda COD esta eleccion en temac sarisfaccr
el arncr propio de laad.putacioues proetncialee, daudoles una
especie de indemnizacion de las atrfbucioeea que can los tribunates administrativos se lesquitaban; pero se bacia una
gravfeicaa injuria a esos cuerpos en pensar , tI.ue por poeer
en 5U mano la eleccton de las personas que hubicsen de
componer los tribueales eontencioso-administrativos, por
darles esa especie de veto, hubieran de ccedescender en
,o.amc: de atmK·
i.mporlaDtes, si creresen q\le en su
mana y a au disposiciOft, enm mas utiles y mas provechosas
7

o

• •

al hien del 'pais.

POI

otra parte, eeeerradas las diputacio-

dentro de un ctrculo pequeno , en la necesidad de propoaer 25 0 3() personas, les seria de todo puato imposible

Des

.....Ji!~

tograrlo,8i bubiesen Ife baeerlo cnmplidamente,M,.lIl'.....""
proponer pera 6S0S eitrgos ~ medianias. 9i.'Demos de entra't'
en. l(l teorfa del poder ejecutn-o l' si hemos de segntr rodas>
las eonseeuenctaa a: que efta te'Oria ttJ9 n~ Jb1lBCar el
aeiertc en las elecciones , es neeesario 'Iue 'se deje'" eatceamente 3. eargo de los milJig.lr~ el nornbramientO'de
personas que formen los tribtmales; eorrteneioso-edminissrau...
vos, No bay mas que des eaminos ; 6 Itt eleeeien popular
librey espontanea 6- el oombramiento ministerial Iodependiente y sin ninguna trtlba~ ee la election popular bay nn
principio que es el elemanto- de cootm.nza f en Ia eteecion
miniSterial bay btro prineipie- que es el elemeu\O' de \"
responsabilidad: Je eonfNtnza en las eteccionee," la respODaabilidaden los miois-tros 'f son los dos elementos que
ereaa Ia garantia de las personse-~ttas: elliJndo estoe ele.mentes no existe'l;. Ia ganmtia no eaiete tampoce,
Perc las personas ncmbredas que ban de eoerpoeee O'JI
tribunal. l deberan see inamovjbles? Tanto valrera haoer "
eatos joeces i~v.ibles, como encergar los tribunaies
ordinarios el f.Uo de toe llegoci<lS eontencifl50-administl'atiVOR; pees no habria diferenciaentre ellos.. Lo que dietin~e Ii la edministracion de los- trlbunales ordinaries, es que
los agentcs adminiatratfros ron amovibles a Yoluntlld del
poder , y los jueces Son fnamovihlea: la resposeabilidad de
Jos mietstros es Ia garantfa de los admioistrados·; It tnamobitidad de 10. ju"",",es I. garantla 'I"" estoe preeeatan. Hay

'M

a

sdernas otra rason. que debe tenerse mny en eueeta,

r

es

que los gefes,poUtieos han de format parte ~cesarjamenht8
de estes coerpee, de eualquiera manera que se leg. conatitn....
ya, y debiendo 8et" emovlbles per INlturaleza. serialDU"J
singular que !'Iie-ndoto fa persona mas jnllllyente,-la que preside, Ia que tiene voto deeisiro , los demes no 10 juesen
del mtsmo modo. Deben, puee, ser am••ibles" vollmtad del
ministerio ,.105 quecompongaa 19stribunates adrnini~tra.tivog.~
St, pues , ban de eeram6'viMes a voluDbd del,minislf'Oi,
s'l" respon••bilidad en I.· IDOY.' peete de .I"" g_·ba-d"

-11Ilirecae' oobre"oI DliaiBtto, que .. """",""" ...... (aU.,.; 6 .....
hre Ia antoridad a quien corresponds • debe ser admilida Ia
reeU:sa(.loo"! La recU6acion esbi sutname1'lte .coartada en 105
joit'li" ei-.-iles-, Jdebees~arlo mucbo mas en 106 jutcios eGO.
tencj~administrativos. Las causae de Iareeusacion, sibll'"'"
mera.rnos ~e admiLirla , era necesariQ- que fueren determiDadas 'poe .la ley I Y ~ marca4asl reeonocldes que siempre

pudi.eran snje4a:rse a pruebBS', como por ejemplo , el parenlese., Ia ellel1lislad "apit!lly 01_ que 000 eau .... de reeu-

secioc ell los negociose.lvile&. Pero ~ deberan .lemer los intl itidU08 partieDlnes de los jueces'elKarsad05 de la Je90lueion
de los negeoios eonteneioso-edrmulstrativoe, pot' Ia ellemis&ad que les peofeeeu,poT el pareuteseo ccn la parte oobtrarill,
6 por elodio que pudiese dirtgirlos , naeido de dweesas cpiniones, de4 egpiritu poIltiOO 6 administrativo que domina en
estes cuerpos! Pues centre estode narla stno la recusacion,
contra eeto no $8 puoie buseer la garaetia en las personas
de los [ueees , sino en la tespongBbilidad de lOB mlnistros,
Hemos dleho que los -getes politico. deben Iormar parte de los tribllD~les admiDiAtrativoS 1 Y DO 8010deben for mar
parte de elias, MOO qlle eonviene . qee m.presid'3n y dirijan
80S deliberaciones coe au Biber, snsku:es ysn talentc. EI
@:lde politico en so perseDa representa los Inteeeses generales de la nscion ; seria uo coob-uentido admUira un de-

bate el imeres indi...tdnal , sin Hamar at msmo tiempo el
inler" mas a\lo ylllllS sagrado, que es et de I. weiedad. No
puedea 'tener los tribuuales admioistratiTOIt todos 106 datos
necesarios p~ra restt}ver con acierto eo 1a: mayor parte de
los BSttntOS', sino oyeIi'J:escllChliu en ellos la voz del gefe
politico, que ya pm' SUS ciramslaoeias, ys ~r.." 01 Jl'rimer
repseseutante de I. admlnistracion ,debe COllOOet m<ijor la
lotto'" de Indos Ies obstaculos que .. poogan k au -reba.
Tenemosy" formados _.,.,rpoil, 1 ~ ell ••eton ••lIeiHria
eo secreto 6 en piiblico 1 Nego-.i08 hay, enl... ..aIes so deIJe.w:argad 0810& tritlUilII"'" que
JlD leD@ao ninguna disellllion en pUbll.,,; tal e. pot egem-

de..,...

plo, e) edmen de una cnenta y otros much os que pudietan
presentarse. Perc negccios bar, 1'soo todos los que se
eomprenden bajo el nombre de eootencoece , que de-ben ser
eaaminados con la mayor puhhcidad posib'e; porque la pnbl.icidad es una garantta pan eljuez 'Y para eJ ind'ividuo 'particular que vlene Ii demandarle jushcia juno y otro esten
Interesades en que el publico presencie asl las demaedes del
tuteres individual , como his contestactoeeaqeepeeeee oponerse en pro y defensa de Ia ftOciedad : los indJviduos pertr-.
cularee ballan en la publicidad una ganrnti3 coot" losamanos y las ..,iolenclas que ell los juicios poeden empieaese : e}
juez halla en la pubiicidad at juieic de los que le escucban,
que Ie baeen aiempre hcnor.. cuando 'Yeo- que en sus fallos
y resolucioeee prueede cem arreglo a las Jeres del pais.
Bntremoe ahora en el modo de proceder de estes teibunates. EI que tiene que- demaDdar justicia ante un trtbunal contencioso-administrativo ~a qoien dehera dirigirse?
l,debera bacer su peticion algele politico para que este Ia
remita .III tribunal eonteneioso-admieistrativc , 6 debt'ra

mas bien dirigirse desdc Iuego al tribunal, para que este resnelva el negccio t HI ST.. Silvela en la obre que he indicado ayer, cree convemente que todas las demandas que
se hayan de presenter a los tribunales eonteneioso-aoministrativos, Be dirfjan por eonducto del gabiemo poltuco.
Sin duda alguna que la adminislracion activa debe inspeccionar todas las instancias que pasao "estos tribunales
y dtsceenir aqueUas eo que Ie toea enteeder , de las que

veedaderamente cempeten.a estos cuerpos, en el ctreele de
atribuciones. Sin embargo, yo eeee que IW fie debe

SUII

corrar al interns individual una. pnerta, cuando puede lener
d09 abiertas ala ,vez. 8i 61 indiYiduo deseonfia de que 01
gefe politico cumpla con su deber J remita pronto el Begoeio al tribunal, si el individuo se quejatall'ez de este
memo gefe l.por que no se Ie ha de dar esta garantia, permitiendole ir directamente aHribunai cont.encioso-administrativo'l Por CUI parte, es necesano en cnalquier sistema
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que sa adcpte, 'conceder at' indi'9idoo partioular la fseulted
de eeudir 81 tribunal, para queJ-arse del gefe politico que
no remiLi6 pronto' su' 'iOlicilud.· Y puesio que, eueodo ef
gefe {lO'Htico no remita prcntamente el espedteete 6 no responde a 18 solicitud del- tateresado • _se Ie ba de permitir
de necesidad que acuda al tribunal, mejol' es concedeese ..
10deede Juego yponer ell su mano que elija enalquiera de'
los des medics que ueee de cbrer. El in\eYes indi..,idu:rl entoeces , perscadido de 10 que le eenviene , proeurnfa saber
5i el nq;ooio cerrespcnde. "para su resolucion al gere politico
o aJ. trilmnal; si se equivoca, como podra sueeder algona
vea, aunque poeas, porque el interesindividual es bastante
discrete J aeisade para proeurar averignar 10que Ie COI)vjene, eatonces el gobierno 6 el tribunal en 6U caso eorregira ellerro. Si el indiriduo acurn6 al tribunal eo vel de
ie aI gefe !"'lfti eo ,eJ tribunal remitir' .1 gefe polttteo el
espediente y si 'pOl' el eontrarie so dirigi6 a) "gefe politico
en vez del. tribumd;. el gefe poHtico remitira at trfbunalla
sclicitud para que la resuelea -segon sUS- iacultadetl. Es\as
des autoridedes que estan en pngeDcia una de otra y quesirven para auxiiiarse rectproeameote , debe-rin tener etn-,
huclcnes marcades en la ley: corresponded Ii. esta distinguir 10 que as de atribucion Bdministr.iiva ~ de 10 que es de
atribucion eoukmCiosa, No'sera f'cil tiral" siempre Is liooa
que las eeparac elgunas veees sera tan imperceptible, que OJ
el iDteres iudividWJ.l podra conoeerle, Otras vecee f'l aelK:l>
deembrollar la eueesion. had que auuque la-linea sea recta
y clara, sea' torcida: y obseura la persona qJ1e debe entender en el negceio , 6 queel iriteres individual se haga e}
desentendido. Pem eeedreeees qoe- seguir como' pemcipic
siempre , que Ia 'admioislracion aetiva, volnntM-ia, no dehera detenerse uunce, euando el intel"6s. de la sociedad
exija qee ee sa deteuga. EI interes de fa soaiedad DO puede
quedar un memento desateodido, "! 8t una autoridad , por
creer- que un negoeio era eontenciose , abandonaee e) inter.. del pUblicO r dBjaSe'de mlrar pOl oj eo ... circuustan-
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ele, esa autoddad _io altamenle reprenoible 6 erlmiDall
~ponsablede

su lalta 6 de au crfmen. Mil egemptoe , seD.0"'<
res, pueden pnesenlarse, de oe,QociolJ merameate eeeteneic-,
&08, que deber' resolverios la administmeion activa 6' e!
gete polftioo, en .irlud de I... atribuci'm.. 'I"" Ie perleneeen, ,.. gr. si sobreviene un ineendio-l' es oeceSario destl:ulr
un edi6cio para que esle in~io ee apaguc, ,l,debera el geIe politico alender alas recla....cieoes de los-jnteeeses iodi.id>al",ldejar que 1as1lUD8JIlecooslDDao tudo lID p.....
hlo t solo porque un iBdh'iduo Be be re&istido a que 8tI,~
ee deretbese 1 Si bay UIJa inondaclon'1 J por baber detfl'rUdO'"
las agoas eo el ponto A. <\ B. refill",... . . . un a poblacio<>
y emenaeen anegarla, ai ta antoridad eree eODl'el'liel1te destruir una pared 0 una CI.8lt, para que las agtJ115 teagaa Una
salida f..,il y 00 prodazean danos al pueblo, cuya .alnolle
es ti eocomendada, • deberi. 'reliroeader aBle 10••_ouInIJ
1ue opouill'el iuteres indi,idual, y esperes- I. ","olorion del
tribunal, porque una. persona diCe qne se respeten MIS dere...
•booT 5i hal una guerra 1 es- _ r i o do.rrlbor un edifieitt
para. que los enemigOB DO 18 ltIJOdereo de el t &debera tam-bieu eoporu Ia autoridad IJ1l" ejena aili elmando, .. que loa
tribuoal.. admini.trali."" eeeuelven la ulilidad publica del
dernhe de ewe edmcio' Claro es que en ninguno de ~
..... oer' delinooeule la autmid.d que ejemL \a admiai.trBeionediva en eualquierpuuCo', si. desBtendiIPDdo lasre-·
elamaciones de) interes individuaJ',..prooode aI clIIIlplimien'to de sus deberes , T satiBfaee las nece&idades do la'aS8Cia~
eion. A on tiempo la perao....,Rl!"'.iatI.Ieodri.'dolUiereclamar 8a. :d'*eeb06, donde blleerl08,.a1OC; las ley.. debedn prereer en ese yotros CaBOI!I, para queel individoo no
sea sacrificado ai inleres de la ....iedad, olo I. recompema
la iUdemdizaoion , que ee-eereeoor.
Snpon~ ya eotablada la demauda, 8UPO_1IIOII 00uociendo de olla at tribunal .dmioi8Irali.o .eoal aeri. .1 010do que debe .doptar .11'.... prneedinoiell&o.' Indudabi.menIe, _ , que Iw tribnul.. adlllioia'nliYoa DO d.beD

o

-----

eneootrarse como boy Ie eneuectran en Francia, .in·regIa
ninguoa segura que I.. ma~qu" JUS p<oc.wmieoLoo mlodQtlo
10. casos. Los prceedledeetcs <\e eesoe tribWlale. no debora"
sec los de los eiviles ,Do'de~d.~ woer mgar'terminos t8Jl
largos , ni dar.lantos eosanches a ~ retlamac~one8 del in....
teres individual, peru d~bed.ll tener algu04 tramitacion se-.
Iialada y dar a este Iuleree , coml? es [usto , algona garan..
tia contra Ia eseesiva ,recipitacion. Bsb. manera. de proce....
dec sera 'faria-ble segun caaos r ciroun:;tancias; pcrque cl.-o
es que una eontencion sehre paajos , no d-ebel'a. exigir lOR
miSW03 .prceedlmtentos , -que una contention sobre der-.
ribo de uu edificio; nl una ecntenctcn adlIlin\S~rativa sobre
una ouesfion de polkia urbana , dehera teaer ]01 mismoa
tramitee que ~D pleito admi.nistrativo sobre materia de rie..
gos. Sed, pees, necesarle esteblecee reglas generales, reglae que abarquen la mayor parle de lo~ casas y al mismo
uempc reglaaparticulares, que sejtaleu el.modo particubr eo
algunos de enos. Sobre todo debera.dejarse a los jueeesia
mayor latitud posible, para que puedan ~ tomar todas las
noticias necesarias , J para qQe puedaa hacer que uno de
SU8 indlvidnos pase ,I
doude biJya nacido la cuestion
y que examine alli mismo los becbos que sea necesano
examinar, Mu.chas. veees hilll pleit9l, 1. ei;ipecialmente sa
preseritan de esta Qa~uraleza enlos negocios admiuisLratiYOS I que solo una vista ocular puede haeer resolver con

punto

acierto. y en este caso dehera autonzutie

a esta

clase de

funcionarios, para que puedan encargar a uno de s~ mdi ...
viduos el desempegc de eomisienes de esta especie,
Averiguadala verdad en 105 hecbos que se ventilan, concluido ya el proeedimiento, ilastrado el ammo de los [u....
ces adminlsteativos, eltan ell. el CHO de dar SU sentencia,
la dan eo efecto, .Esta senteneia debera ser IJIotinda?
.debe.Oser ejeeotiva? ...pod," modificarse-? He aqui una perCiOD de cuestiones .sin otras QUeViS que naeen de esta rna...

lena.. Desde luego el ~tivaT las sentenciaa -es una garan-

liapara lu persooas gll~ Iitigan, y por eouseeuencia yo crec
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-roe eJ·Cstaf,leeirniento'de esta

dispos;d~nlo-mismo en los
ftegotios civile,s, que: 'en '109 adminiS.tra.tivOs, seria de much.. irtitidid"e importancia.Y no sedtga que fa .confusion
&e'asleye9 administratrvas, como Ia -de'las civiles debe impedle que los t-tbunaleepnedan motivar las senteuefss. Por
to mtsmo que las \eles"~n coefusas 1.deseonocidas :y el
hembre privado no sebe si se acomoda Ia sentencla 6 no a
la ley ~ pen-queel coafnsc eonteeto -de' estes no Ie permlte
saberlo', por 10 mismo e! tribuna' que debe estudiarlas todas , debe espeuer en su sentencla , los motlvos en que b.
funda; 1. No bay Jpyes que Ie ilumitren en Ia materia? Pues
en ese caso des-e la raeon de 'eae f/JlIo', _los molivos generales , ta caU93, en fin, de la resoluclon que se haya to-

rnado. Asi el ptibfieo puedejuegar de la justicla 6 tnjusucia
de 1,,5 seutenelas , el -interes indhidoal puede [urgar si
tlene 6 no derecbc ~ ufterlores teelamacionea 1 y ~si 1 en
fin • h. ccnciencia de til soctedad " como Ia cccciencia del
mdtviduo quedaren satisfechas 6 no de la stp~ncia del
tribunal.
'
Pero una circunstaneia sobre todo muy neeesariaes que
estas sentenctas una vez dadas, ban de paear en autcridad
de cosa juzgada, COmo las de los demastrihunales. Cada dia
estamos viendo que una dipotecion 'n -otra -de las 'muchas
corporaciones que ejercen atribuciones serni-judlciates, dan
on f;ino' eo un negooio y despues suele preaentarse en tela
de juicio de nuevo la cnestiony se resuelve de 'dlstinta rnanera que antes, y todavla vuelve otra y otra vez '3. removerse a merced de los que mandan, Et Interee individual
Mta de este modo alarmado conunuamente 1 et individuo
particular tiene que estae siempr-e en lucha, no puede
eoufiar en 1a seguridad de su propiedad, ni en la que Ie
dispenean las Ieyes: Ia justicia mlsma, las rescluciones de
t.its autcridades se desacreditan, porque J. que pensar de una
justtcia qlle el ano pasado era de este mbd'o-, mientras que
el qne viene ha de ser 'de otro? Por fuerzaieuando hayon de' variar Ian de-peorrto y Con tantataeilidad las re~
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solucioues de la adminlstracioe , no puede haber Ioado de
justieia, sino 4e eapricho y de arbitrar iedad. Perc, senores,
,Lsi importa que las senteneias de estoa tribunales no ~e
dan revocarse sino pcr medjo de Iii apelacion , de que hahlaremoe despues. seran ejecutivaa e4as senlenciasjornedialamel)te que se dent As! 10 proponla el senor Silvela en
su pro-redo eobre coesejos de provio.cia.Y Q sin embargo,
creo, • pesar de la fueraa que mereee. para mi Ia opinion
de persoDa tao ilustrada , que este prjncipio no pcede 'ado-ptaese en tests general sino con limitaciones. Habra sentenclae de tribunales ccntenciosoe, que causa ran gravamen
irreparable que se llama en derecho civil ,1 poe qne se
ha de atacar as' el intetes indi vidual, cuando es creihle
que manana podra en vlrtud de una apelaeion encoukrase
que este interes hahia side atacado injustamente y debia
ser respetado l' ED luger de dar fueraa los tribunales contenclosos a la admiuistraciou, en eate caso se la quitarfan,
porque DO eonsiste sa fuerza en que se tenga actividad y
energia para Ilevara cabo sus resclucioues , sino en que
tenga cr~,d.to su equidad r sl! justicia y en que el pais este
conveneido de que los negoctcs se resuelven con arreglo a
las Jeyes y que. mientras estaa existan, DO sera hollado e!
tnteres individuill. Pero I-i se 'fe que por exigencies de Ia
adminiltraeion, se Ie obJiga a UIJ particular a deertbar una
pared, a otro.' que baje la altura de unas ague, y,al cabo
de un mes dice el tribunal »Ia pared cstuvo mal derribada,
lee aguas no debieron bajarse, porque no eausaban perjuicio, « i.No vendra esto en mengua y oprcblo de Ia admilJislraceion't POl' esc yo creo, que si bien en tesis general,
deben st!F ~tectivas las .dispoeiciones de los trlbunales contencioso-administrakivos; no deben aerlo cuando de estes
.disposiciones reeulte un gravamen irreparable a la persona privad. que ha reelamado ,ante aquellos tribunates sus
derecbos.. La. epeleeton de.lee seutencias de eeoa tribuuales
debera ser ante lot- minislros en el cousejo de estado. Es
IUtural que sieado 105 mioistros, segun esta teorta que va-
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moo espolliendo, 109 respons.bles. del eje""icio del podee
Y stendo Ia resolucicn de los negodioa eontentiOio-admlniBtrativos 1 verdaderos ados- del dteho poder ,no debora.
pre8cindirse -de SU intervencioa euaedo Be,trale de resolverlos. ;,Pero debera. admilir Ia speleeion , en tod08 Jo8 negoctos conLencioSQ-adminismltivos, (,.' tendra Qiita apela-

cion un limite? En esta parte estoy euleramente de aouerdo con e) senor SUvela y creo que debe tentfr OD Hmite;
primero P1l Ia materia, segundo "en Ja causa, y tercero en
los antecedentes. En Ia materia. debe tehel' un limite, ei e!
asunto que se litiga no es de grande importancia. Si no
pasa de mil reales v, g. "Se habra de consentir que un negoelo de' tampoco interee, venga a eumeetee el oamu!o de
los negocios del consejo de estado j Los derecbos partieu....
Jares son atendtbles sin duda pOl" moy tnsiguificautes 'Y pequebos que parezean vera todo sin embargo; debe de-sap-a....
recer ante la muUito.d de reecees, que han. beebe que mu-

chos asuntos se terminen ante los alcaldes ordlnartos ,
en las andieneies-, sin que' pueden veeir en reeurso de nu-

Jidad al tribunal supremo. Las mismas rezones que hay en
Jos tribuneles civiles , para. estableeer esta escala, eatste en

Ice uegoclos contendoso-adm'inistrativos.Otm Iimitacion,
bemos dicho, que delte consistir en la eause que motiva II
apelacton, Si ee par ejemplc simplemente iJljll9ticia·. ereo
que no debe admitirse taapelacion, sino que debe' terminarse et negoe!o en los trihnD31es de profincia; pero si
fuera par iefraceion de ley (, de los trlimite!! que·al"'T'egloiran
el 'procedtmieeto , en este caso esde tablana Importeeeia

el motivo de la queja, que Icteeeea fll que eonozea de- ella
el ministro en coesejc de ettado; l. Y por que esto as de
muchfsima importaneiaf Porque at.!ca precisamente )0
que heroes dlcho rnerecja mas consideracion , que era, Ia
igual interpretacion de las leyes en lDdo eI pais. Cn.nd. I>
queja del individuo sea por infeaeeicn de ley, es olaro queesta queja tiene que ser- resueJta en definiti fa en "e}consejo

de estado , el cnel dODd. Ia .ettl.der. ilJle<p,ellieiOll •.1.
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dei.guales~iey

as' se estableeera una jurisprudencia de
eases praetioos ~que como be dtcac en las lecctones enterfcree, essomamente proveehosJi, esr par-ala interpteta..
c.i.on de las 'eyes adrninistrativas, como para la de las leyes- eietles, Tampoco crec t que debe adtaitirse la apelaeion en . aqueUos negceioe , que resnelean primero los
alcaldes 6 ayuntamieotos, eo virt-nd de eteibuciones qae
las Ieyes los eoncedan. Et auwr _que anterfcemeate he
cuado , se empena en demoetrar que 1M alcaldes D.O.
ejercen nunca jmisdiccion~ y que aunque en eiertos ca80S aplic~n multas, en virtud de 10 que La ley lea previene,
DO ejersea jurisdiccioa; per ejemplo si un aenero que boa
pis3dQ lQdo e-1 dia el camino real t se sale de 01por

DO

pa-

gar el portazgo, si un lenador destruye el monte en que
se Ie pesmite eojer lelia seee , » al exijir acada uno la mul»ta de- reglamento. el alcalde no hace mas que peopcrcto»nar una eegura y pronta ejecucion de la ley, autteipan«dose a. mandar )0 lJue con sobrada razon supone que man»darta el J uez, Interpone SU antondsd para que cese Ia curt»travenclcn y ordeaa mas bien un dep65lt.o que un easugo.
»No entra en eiertc modo en el fondo de la cues lion.. Si el
»arriero, el mayoral 6 el Iefiador se creen multados si~
»moctvo 0 OOD esceso, acuden al juez de primera instancia
»edmirustretiva, pidlecdo la nuhdad 6 la reforma de los ae»tos , 00 de Iss seutencias del egeate municipal.» Sl estes
ateibueioues que el alcalde ejerce en estes caws) se lJamaa
aetos, creo que son 10 mismo que senteneias, y que Ja
dtsputa sohre uombre , si puede ser u:L~1 para- s~ti.afa&er
ciertas teorfas. que se empeaan eneliminar de los ayuntamientos , algunas fuuetcnes que hoy ejercea 1 a. la realidad
de las cosas no importB nada el que Be las de este nombre
6 el otro, Llameuse aetoe 6 senteectas, 10ciertc es que
los alcaldes en carol; dadcs, resuelven la aplicacion de -una
ley. y de una ley peual : deeretan la imposicion de una
multa _sobre )a fortuna de un particular
habra en todos

"y
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yo ereo que no, porque hay- eases -err qne el dano de la penn
es tan Ieve, que 110 so ne4'esifa contra eol mas ganntia de
justieia , que 13 que pre.~a t"lcarader de alcalde.
Entremes ahor .., para CO"ehlir~st'3'"Jeccion, en las materilis que deben scr utljeto de los rall09 de log.·tribunatM
contendoso-administrali"YUs. Ya es ejgo tarde.,.' aunque 1o
f1iento, tendh~ que pasar l'apld<lmet'ltcsobre este pueto.
De los negooios que deh('n pertet1ece"t 105 trfbunelee
adm'inistra-ti"·o!:, unos son eontenctcsos r otroe no. En est05 se cucnta todo 10 que se re fiere al eramen , Hquidacion r aproba.eion de euentas, ora sean de 105 ayuntamientos, ora de los adtnlnlsteadores de algnna C3S3 de beneficencia, ecerecelon 0 cualquiera eetablecimtenro prov ineial. En la primera clese se IHIHa 'todo 10 contentioso de
ramos de pdsttos, minas, y eorreos , Ius reclamaetenes qve
['h:~Ten los particulates sabre el ...e partimieute de contribudom:·g que hagan los ayuntamientos en sus respecuvos pneblos, las euestjonee sobre modifi~acion • nulidad 0 vaJidezde
los ·contralos heehos sobre Dt'gOcios de iotetes Pllblico.
naciona 1, provincial 6 local ,en fin las tntracclones de It)~
reglamentos de- camiees r ceneles , crrtenansas de montes,
de cera 1 pesca, de correos
Ademas de 109 asuntos eontenelosos que ya he indicado ,
hay algunos qne puede set euestionabte, ei ser'ia 6 no convenlerue que eorrespondlesen a los tribueales administsativee. Tales son en primer h:igar; los que se ofreeen en matertas de quinw, que mnehos ersen deber pasar ~ estos trthuuales. Yo no opine aei 1 pues aunqne oonozco que por la
natuealeza de las dlputaelenes provinciales, no les -correspcnden sino ciertas atrjhuciones , creo convenfente r Jh:'O'vecboso, que no se estingan las pasiones generosas de] pa ...
triotfsmo ydel inteees local, que son tan necesarias (In estes
cuerpos j 'f que para ello Be lee eoneeda todas las facnttades
que puedan desempeaae, sin perjmeio de fa administration
! de los interesee partienlares. Todo 10 que no se oponga A

a

««.
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a far-

go de las dipubrione!!o; y entonccs los irrdtvtduos que ·Jas

eompongan SI'!: presentaran a desemrellaf cpu mucha veluntad y grande satisfaecien , aqnellos cargos que al mismo
tiempo que les dan importancta en su pais lies proporetonen
ocestoa de hacerle beneflctos y de Iomentar sa eiqueza y SU
proaperldad, En estos puutos no se lea debe poner 'obstacutes, ui traha alguna, porque no se bace mas qne satisfacer
inteeelones y deseos generosos, .i que mtnea Ia admlnistracion puede tlat soltura con eseeeo. Nadle mejor que las dipntaclones provtneeles puede resolver todos los asuntos
peeteneeientes a qutntes. EI examen de estes negedos S~
haee en -publieo, haY~lIla diseneion anirnada y lnminosa
para satisracer el interes , tanto de los pueblos como de los
[ndividuus particulates. La diputaeion ee lin jurado que decide entre la soctedad y el ciudadanc, que uenen que reclamar la cbservanci.. de la ley. En esos caaos el pobre )a~
bredor, que 51-! ve en la necesidad de ale-gar tina escepclon.
para que so ~ljO no BE-a ltevedo al serviclo de- las -armas
,que. proteccion eneonteaela en el tribunal eonteneleso-admiolslr.tivo1 LQulen le defenderla, a no set que enviase un
ebogsdc que Iuera a sestener su derecho de ofleio 6 por SI1
dinero? C'aro es que nadie , porque los euatrn 0 ctnco individuos que ecmpusiesen el tribunal, no teniendc ningun
tnteres que les uniera eon aquella persona partteular , no
harian grande esfuereo en su defense. Lo contra
sueede
en la diputacion f'tovl.tleial, porqac cada diputado esta in-

rio

teres-ado en la suerte detaa personas de su respective distrito t lag eonaee , y tienen estes alii un abogarlo que-se 10teresa vivsmente pot ellas , dulclticando en eusnto -le sea
dable la emargura de la contribucton de sangre,
Otro de los asuntos que no deben eepararse de las diputacicnee provinciales, es el examen de los presupuestes tie
los pueblos. Enhorabnena, que corresponda a los tribunales administrativos todo 10 que se refiere a contabilidad

-292porque esige el:amen de poreseeores y de eapedleDtes- voIuunecsoa.de que no pueden.enterarse lu diplJta.cionespro--"Vinciales.; pero no sucede 10 mismo en Ia aproba£fon de Los
presupuestos de los pueblos, porque en este ease serie BU....
mameute perjudicial dar aemejante Iaealtad a1 poder eje ...
cutivo , que no puede tenor tanto haeres en disminuir 10!
gastce de Jas munieipalidadea , GOUlo los diputados provinctales ()'ue forman parte- de los eODtri-buyen1es. Lo mismo
debe anteaderse del reparfirniento entre los veeinos de uo
poebl,oj de BUS hienes comunes. Todo esto que no esta sujete ,i la ley, ni puede estarlo, todo 10que es de prudeneta.
lie conocimiento de Ia Iocalidad y del inter~de Ioa indivi..
duos que en ella misma habitan I ntcguoo poede resolverlo
con mas aciertc y tino que las dtputeclenes prolillciales. Dos
ayuntamientos teetan de hater no puente t r quieren saber
euautc debere pagareada uno para costearle. 4.Quie-n mejor
que Ia diputacioa provincial , enterada de todas las eircunstancles que deben tenerse presentes, podra resolver con
aciertc en este case t
Otros de los asuntos que no debenan dejarse boy a car .....
go de los tribunales administrativos son los que se refieren a la inclusion 6 esclusion en Io-s padrones 6 Iistas de ju..
rados r de electores 6 elegibles , para dipetados a Cortes r
diputados pruvinciales, En verdaderos principios de adlJit...
nistracion , llevando las teortas que dejamcs eentadas basta
BUS ulLimas consecuencias, deberia correspooder esto .. los
tribuna'ies adrninistrativus j pero no eonveedeia ahora que
desempeiiasen semejantes abibuciones, porqoe Iiiobscuridad
J confusion de nuestras lejes, da lugar a 1-. arbitrariedad, r
es preferible que estea eonfladas a las corporaciones popula...
res, porque sene muy peligrosn conceder &1 gebierno una
influencia tan inmensa en la forma.cion del cuerpo electoral,
iufluencia que pondria las- elecciones • merced tie 108 mtnistros,
j
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XIV.
EnJas dos tiltimas Iecclones hemos hablado de'105 tribunales contenctoso-administrativos, Las rezones que b{'IDOS
eepueeto para fundar J. neeesidad de 511 esjstenete , prueban igualmente la de Ja ereecton de un CORSf."jo de estado,
donde v3yan en apelacion us faUos, en los eases que ya hemoe enumerade,' Si un gefe politico para eI desempeno de
las obfig.iciotte1l de so. cargo, neceeita el cODSejO de persoDaB entendidas en 13 adminlstraeion , de personas que a II.
ciencte reunan la practica de negoeies , mayor .s-era esta
necesldad en los ministrds l que tenicndo que ateader
"11' tantos asuntos, muchc mas graves y de mas traseendsnela
han menester per consigutentc mas tuees y mas ilustraciol1.
No solo es neeeaaeta la ereacion de un eonsejo de estado , para que aconeeje Jos ministres en Ie resoluelon de
Ios negocios arduoa y graves, de los cuales no pueden enterarse pur sf detenidemeete , y mediteelos en II. calma que
de suyo exijen , sino que es neeesaeia tambien para dar
unidad y enlace
administracion , i 6n de que en todas
SUB disposiciones generales se siga uu mlemo princtpio y
sistema. 'La misma variabilidad en el personal de los ministros , que es fa indole de los gobiemos representauvos,

a

'la

hace neeesario , i.ndispensable un eonse]o de estado que
ee· encargue de etersoa aeuetcs. Elevadas las personas
minislerio, generalmente mas bien per cooseccencta de
una opinion poI!tica, que de sus tlffirfBS admlnlsteativas,
varfa, sin embargo, Ia manera de VeT de los ministros en las
cuestiones que les estan encargades , 1 resofvlendc eada
uno segun sus ideas y segun su modo de ver particular ~
hay una varlacion estraordinaria en las deelsiones de los diferentes ramos de la admimstraclon, que desacredita las Ic-

al
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res r causa gramles perjuicios a los particnlares , tentendolos inciertos sobre su suerte y 13. de sus fortunas e intereses.
No 5010 es indispensable la existeucia del conse]c de estaco
para dar urudad a toda Ia '~aTCh8, administrativa de un ramo particular 1 sino que es uecesaria tatnhien para que las
medidas qae paelan de los diferentes mtuietertos , teugan
entre sf ctena armonia , euteramente. preetsa , en el CUf5Q
general de los negocios,
Si quisiMamos eecumr la hietoria.; por ella se camprobaria 10 indispensable de la eaisteuoia del ccesejc de
estado, pues descrdeues r eesgracies -grandes , pudieramos citar, que han scbrevenide en Ia uecion :P:OI la discor-.
daucia y Ialte de sistema, en .lus d5sposicil)ues miuisteeiales,
A estas raaones se agrega la necesldad de que hay. QJl tribu...
nal superior, que resuctva tocce Ios negoatoe contenetosoadmmistrati.. os que vengan tiel ministerto 6 que hayau
decklido en' primera .instancia , los que, bemos dicho debie ...
ran ltamarse eonsejos de provincia.
Son infinitas las'-cuestioues que se prescnten en Ia adminlstracton y que solo deblera resolver el coosejo de estadc 1 porque de lo contraric se segumaa males tumensos

a

al pais. 8i par ejempio, en c rcunstancias aaarosas , en la
\~poca de una guerra crce el gobierno eouveuieute fortilicar uu sitio dado y para esto neeesita ccbar mana de
terrenos de parttculeres y estes Be opouen a que la fortificacion ae haga ,habra de sujetaree el gobierno aun Iiti[to, seguido ante un tribunal de justicia, espomeudo la de-fensa del territorto y la Causa general de- tode ('I.pais? Si el
gcbterao ha hecho una coeteaja de proetsiones y 103 empresence en vez 'de dar comestibles sanos para atimentar
81 soldsdo, le diesen altmentos inficlonados 1 que lejos de
servi-le de medics de conservacion, bastasen pna destruirle
j,babrfa de esperarse que lGS teibunales resclvieseu sohre

a

cste uegoeio puesto en pehgre el interes publico mientras
se deddiera? Claro es que eo estes casas 7 y en otros que
se pueden presen tar I la admiuistracion uecesita obrar per

~295-

51 misma , ~'~ncer las dificultades que Ia salgau al encuentro y ser el juez de estes obstacubs que a su marcha puedan opoucree, J-Pero hahre de" eer juez Sill oir el iuteres
perticular , sin atender II los dereclios del ind.iv'duo'1 .hahra de IalLaI" en favor de la aociedad , sin lejihmar el deretho que csta misma socieded tiene t Claro e~ que eato no
esta conforme las-sanas maxlmas de justtc'a .ni me-nos a:
los peiucipios que hemos sentado que debe teuer presente
101.- administraeion en su.marcaa y en 5U mauera de obree.
Es, pees, ueceeencque tenga eorporeciones eneargadas de
dark' consejo , en eases como los que he indicado I Y oteos
dcIguat naturaleza que podrtan presentarse : eorpoeacionea
que ihlS~reQ al gob.erno , que Ie euteren de los volumtuosos
documentos que muchas vecee bay que exarniuar " en flu
'Jue sean [ueces Cl13l1tlO fuere neeesarle,
Signiendo las doctrinas de un gohierno regido oonstttu.eionalmente , toda Ia ~sJXl'nS<tbi.lid.ad de 13 administraeien
recae sehre los lQ.injstrQs, que son umeamcute los respousables , pero per 10 mismc no debe POQeriu~los trsba, ui obstaeulo alguao a 8"Q. r.uareha t no debe embarazarse su camino, para que asi logreq cumphdamente el tin que se proponen. 8i porsu ig,oofaocia Its. "aI~ .eiedQ en ~l manejo de
los llegot~OS publioos, sl pt)r debilidad 6 ecrrupeton -perjudican los tetereses que estabau encargaQ.os de dufeQder, la
responsabilidad caeea sonre sus eabezas, sin que lee quede
escusacion ni peetestc y SiD que puedan compertir vcou
otros au crimen 0 su 'culpa. Ast diseurren los que no sun

a

pareiales :del consejo de estadc ; mas esta eetleaion no
toea dtreeteraoote a- todo 10 que se reflere a los negl)cioe conteneioso-adrniuistratieos porque eu estas milterias, DO' se. trata solo del Ieteres del mtnjsterlo, sino
fie trata tambieo. del de los particulates, que es neceearjo ponee a salvo, dandoles a1rnenos todas.les garantlag.
que neeesitcn, Pero considerado el consejo de eatadc untqQ-6

eamente bajo el aspeeto que interesa al miatsterio , eualquiera que el sea, cousiderado el ecnsejo de eatadc como

consultor, DOlnO asesee nato de 108 ministms, toda..ia eA
muy importanle que no se deje a la vob.mtiki 4fe estos , a su
eapricbo, el eseoger las personas que lee den coesejo encir...
cunstaoeias apuradas. Debe adelantarse el legisJador a lomar las preeauciones neeesarias y , fijarles las persooas
de quienes han de echar mano . . aqueHas circuflstancias.
La eaUSQ del ministorio, cualqoiera que sea, DO es ta causa
tiniClHD80te de-las personas que coscponeu e.t. glbinete. su
suerte intetesa aJ pais, DC) -POI' Jo que eUasvafeaD eft 91,sino
porqne cuando uegera el caso de exigirles Ja. respoll53.bili..
dad, seria despues de baber sufndo la naeiun mucbos males y cuaado, tal vee, estes .no podrian remediarse. No puede puee abaDdonarse a los miu.istros a. toda Ia iucertidum...
bre de so propic eoesejo, porque su causa es. la del gobier-,
DO, ee la de Ia uaclon , y euaedo eI gobi ereo por su imprevision, por so insenaatez, ee de-jase armstrar fie pas!ones
criminales. que debe eeuee , y ee preeipitata en ia sjma que

uece a sus pies, los

mini~'r08

no Ia oerrariaa

y

esa sima

quedaria abierta l-se sepultarlan en eUa los-interesl"s dela
naeion. No se crea , pces , que se puede df'jar a los rmnis-,
trO& enteramente despro1lisw8 de too. clase de eoasejc y
SiD 18 _Joda, sin )3 cooperacion, que necesitan para dirigir
fa admioiBtncion general del: pais 7 ayuda y cooperacion
'In. dehen darle I•• persoses que 10 ley peede desi!l"ar para
gue f'lI1Deo el oonsejo de es-tado.
Estas coeporaeioeaa, ee dioe tambien, poi" los que abo-

gan cootra la existencia del eoeeejo de eetaeo , san .pegadaB a sus U90S 7 a su oaracter , a sus trad~cciooes; lejoe
de ser un bien para los gobiernos 1 seran ua obstaculo insuperable en un g'ooienJO representativo; Ia opinion es te
clave de estes iustitueiones , Begun ella neeesi£an modificarse tcdos los sistemas de I. administraeioe , y el ministerio no debe ser otra cesa mas que la opinion de I pais persomficsda. Y sieodo tant.. Ia movHidad de- la opinion, tanta
Ja rapidez coo que las ideas se suceden las UDas .. 188 otras
en los sistemas represeutativos , "como es pos.bie qlle el

-2!n'CollSejo de Bstado , que una coeporaclon que adquiere
habitos diffclles de desarraigar, creada. pan conserver tea-.
dieioees , pneda utmfacer las exigencia9 de 8Sta variabilidad , de esta 'fersatilidad, que es-de la..naturater::a de los gobteraos rf'Pre8eJlUttivost Allnque estl reflexion pareee eaacla, 10 es solo bajo un punto de vista. La. movilidad de 103
gobiemos representati.vos, haee refeeenela mas bien a Ia
march a poHtiea. que administrativa. La administracioll de
un pais para set buena, no ba de sofrir esos saendimienoos:
eielentes, .. tuyo impulso eaen con freeueaeia los ministeriO'S y se sucedee los UDOS a los etros, Neceait.a la admtnist.l'3ciQD estal'5ujeta • eeglee mas fijas que.eaneu 10 meBOS posible. En-borahueD'" que se modifiqueosegon los uempos J cirennstancias~ 'perc que no eea la v.rlacioBlan rapida y tan. instable, como la que sufre" las opiniones polf~icas
4entro de II naeion. EI mluisterto represeuta mas bie'll un
pensamieoto politico que administrativo y »i alguDa vez 56
roza estepensamiento politico eon. et adrninistrativo, es en
sus caracterea mas generales; pero no en sus poemeucres,
DO en las resolceioaea de los negooio5 particulares, en las
cuales debe inOlJir y entender el consejo de eMado; Y cuando este euer~baJa' d-e darsu dietameu en materiae poHticas 6 que esten con elias eulazadas , habra. en su ,org~ni:za
cion misma 6 en la flJf!tza de sus ccnsejes , mediosde itacerte fleaible a los cambios de 18 opinion.
No puede haber hombre, sin duda alguna, que ebrace
la inmeD5idad de negoc:iosque nn coosejo de eetedo debe
tener " su euidado. aabiendo de fallar sobre todas las resoleeicnes que sean de tnteres genera] del pais, babiendo
de eotender en I. formaoioa.de 108 proyectos de ley 1 habiendo de aeousejar a los l!linlstro9 en sus dtversos ramos,
es imposible que cada uco de 10:-:1 iodivlduos que forman
esta corporaeion, tenga todo el saber y todos los eenceimien-.

los neeesaetos, Fuod.doe tguatmente en este'hecho general, ,
haeeu una reUel.ion tambien bastante seutide , y es que en
uu CollSt'jo de &tado por numeroso quest' le supcnga, 110

pnede haber mas de una 6 des personas iDkHgent~ en carla omo .parUeular y no stenco mas qu e una I>·dooi personas, ,e.-tas 3rras~raran tras de ~ la opinion de todas la§ deruas, Asi cc.aodo sa eree daf luana al otinisteria apoyaudole en dJhirecer del eensejo, solo sa le sesrieae eoo la optUlun.· de uno 0 dos hembrea quearrastran tra'S sf Ia de los
demas, No habra pues , el Ilene de lucesque se sepone, sino, en un admero deterennedo de asuntoe , pere no en III
gen,'ralidad de Ius eamos de la admhustraeion; quedando
espeesta por ignorancia • losmismos ereores J meuos segura de 18 responsabilidad ,de los qlle Ius eometan. Los
qu~ as; hahlan , lea que asi diseureen , q uleren supcuer
que esta generehded de eenccimientos ha de exiselr 6Q las
]lUOOIH'S de Ius miniSitro! y' CltaOOO uenen a los eonsejeros,
. cualquiera que sea la Icrme del-eoseejo •.per' tneepaees de
peder ayndar ea '0008 los C!lS(105 at m-illisteriQll lIeyar la car..
I'P enonne y pesada de la administraeicn del pais I quieten
que esta carga pese scbre lOSotlebHes hombroe de sets per::iou,aa l co~batld~ de todas partes, tal vea sin eoaoeimieutoa especiales en el ramo, que adOlinistnm y que resuelvau todas las. euestiones , formeo tedos toe proyecLos y dingee eo' eu mmensa eelera la admiuistraclon general de
la nacjoo.
8i~1 dudl alguua, que no stempee el CQQ.~ejo de Estado
tendra hIs lnoes que sean aeeesarias , pero para esc por la
Itl'y de au orgolUizacioQ. se deaeran dar al ministeno las atnbucienee ennveeientes, para que pueda hacer "eD\t'8r en estoa cuerpos hombres de saber y de Iuces, en 103- ramos espeetalee ee que se bate. Nadle dudara, tampoeo, dela Utilldad de que peeden agregaese 81 ccnaejc , para Ia resolucion
de .eiedos negooios, pas'JUu de oapaeidld .especiai y facultatiV3, ssempre que el de que se ocupe perteneaea a est.
clase de negociost
Alin se pudieran oiter en esta IQ.isQla epooa de revolucion
que vamos atravesaado , egemplDSen que pa:~pableme-nte se
be lis-to la neeesidad de la esistenciJ delconsejc de Estedo,
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pero por no referir muebos , dAre' solamenre unu. Conocidas son las muchas cootradicciones .. que ha dado<-Iligar
el-nombramientode vicariocapitutar, negoeio que pertene..
ce al ramo en general de goblereo , '! en ef eual por~onsj . . .
guiente-Imblera dade-au veto et consejo -de Estado. Este
aeaoto ha side resaetto de diversas maneras ;. segun 13 opt-,
mon particular, eanonica r polltica del ministro que estaba
311 [rente de aquel rareo : de aqul he nseido una verleeion
infinita' eon todas las determinaciones , cOB\ratlicion en las
,esoluciooee.deJgobierno;intimidacion a.-los qllP- deseaban
defendetlls prerrogativas de ta oceone I alwoto en los que
deseaban ataeartas i de aqul, 'en fin, 13 lnnertidembre, la per-,
plejidad en las doctrio'asq~e prctesa 6 dehia protesar- elgobierno en estas materias , eoatesquiera que Iiresen los mlnistros , y de QquL laeonfusa meseta de las medidas fuerlesy violentas, eon las imJlortooascondeseendeneias J Peligrosas eoneesloees, I!.§. bien &egn..e, que sj hebteae haltidO'
un' consejo de Estado que hubiese dado Ii los mioistros 80
parecer eJteste ramet especial. J h.Jbiera hecbo que el"Obs
eiguierau una mareba prudente , y confoeme a las regattas
de 13 corona, Sf': hubieran evhado la neeesidad de imponer
J05 casligQ9 que hen Impuesto • y no se hubieran"· visto en
los compromisos en que se encentrarun, pardsatislacer las·
neeesidadee tiel pais.
Asi, puesto que I'll eonsejo ee neeesaele , (, al menes 'f0
aai 10 ereu ,veamos qu(i organtaacion Be le pnede dar a este
cuerpc, que spa 18 mas conformc a la indole de las instituciones representativas. En II.investigacion de este problema'
eegulremoe.et mismo eamino que:;adoplamos al hablar de los
tribunates eeatenciose-administransos . haremos Ia relnoion
de 10 que, en etros paises Be ecnoee , busearemos despues
eo nucstra.blsteria 10·que en epocas aaterlores a-la aetual
fue establecido, y sentaremes pol" ultimo los principios que
hoy son mas reconocidos y acatados eo ejta, materia.
La iostitucion del consejo de estado., es eeeida general-,
mente tan neecsana , que apenas ~JY paJs en Europa don . . .
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vero hay mas de doseteates personas quill' uiBten al WIlSf'jo
de mini91ros, en los negooios qoo interesau a 1. lnglaterra,
'! mas de ciento en todoe los que ioteresan a la Irlanda. Eo
I. Holaadd r la Belgie. Iampooo bay eoesejo de esladn, pero bay una porcion de personaa que .tienen derecho a. asis_
tir al consejo de mielstres , J d~doles 9U eceeejc 6D los cesos .rduos y graves, sustit.uyeo.al coosejo de Ultado. En
Austria, Pmsia, RUlli., 00 U.Q palabra ~ en cast todos los
estldoli de Europa, se conoce el eonaejo en e&ta 6 la otra
forUM, yacomoda.do " la fndole 1 clase de 8U gobierno, Y
a Ie organizaciolJ soew de los pueblos que tteee que goberoar. No me detecdre en ningoDo de estos puntas, y si 86

quteren rer sobnesto pormenores, sepuede leer un eeueuto
que escribi6 el senor marques de VaHgiJrnera 8111. Reuil.a
Q, Madrid y que eonLiene alguTlOS detlUescuriO!MJ8 sobre los
conaejQs de Austria, Prue.ia y Rusia. La FI"8.Dcia-esotro pais,
en.donde se conoce tambien 01 consejo de estado, "! cuya
orgaDmcion neeeeitarees estodiar ,porquo como 1a he dicho
en otra ecasioe , Ii bien esc verdad que no debemos tomar
pew modelo' ese pais, para imitar '- eiegea SU organizacion

interior, pnede servirnee de

~Ia

en muebos easos.

SUg

Instttcetones poJnicas son cas! igoaJes' las nuestras , y estan basadas en unos mismos principios, y como el camino
del aderto cui siempre es UDO solo, lendteDl08 que adoptar de grado 6 por fueraa , muehes de las doctrinas iostitueiones de aqueUa nacion t diseutieudc antes y e~.mjDan ..
do si su importacion sed 6 no peltgrcea, Los fraoceses ban
oeecetdc uo antisuo consejo de estado f 10mismo que nos ..
olms Ie bemus tenido eo nuestra antigo. monarquia. Asi

e

como el eonsejo de nuestro pais, acompailaba 'los reyes
en las pereg"rinaciones que por el hacian , riDs ayudaban a
VeCQ8 a administrar jostieja, 3si E'jereia ignates funciones
e! ecosejo de los reyes de Francia. EI tiempo hizo :que sufriera una IIlQdifieaeioD igual 6 pareoida .. '8 que surri6 en
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consejo se oonvirti6 en trtbunales esta.bles t que se Ilama-.
ban perlameutce, Yla oba parte oootinllb al ledc de Ia per8001 del pr'ncipe dandole coase]o.. As. estaban las cceas,
coando lIego la revclueion de 91,. en la que el ccesejo, parIameruos y todo, se vtno a tierra.. En eislatema. de aqueHa
censtitueton no cable el estaalecirniento de Ull coesejo de
estado ; ee habia im~iJlad~ basar el eatahlecmnento del gobiemofrances bajo los priocipi09 mas seaenlos, Una eam,,'"
ra que hicleea las teres, rey que las ejecusera, coo miniitro5
respoesebles: he aqut la maquina del gobieeno, No era ae-.
cesario el consejc de estado en uempo de Ia consenetoa,
ai eo tiempo del directorio ; paea velver "eooontrarie debemos Ilegar ala constitution del ano de ocho que es dcude
bemce encoatrado tam bien les eousejos de prefectura, Ell
aquella conscttucfcn Be coeccto Ia necesidad del consejo de
Estado , -y me parece que ha de sec el art. 52 en el que B6
esteeleee,
AI prineipio e3laba eneargado solamente de redae.....r los
I'royectos de ley y eegjameotoa de la admiuistracionpUblica
f de resolver las dilleultades que oeurriesen en materia
admioistrahva, pero apoco uempo se le encargo de desenvolsee elBen\'do de lal lereS", de la decision, de Ja eo.. pe-tencia J de tedo to centenetcse-admiaisteativo, N.apoleoll
que aspiraba fa apoderarsc de todcs los- ramos del gobierne,
ereje c6JlvrnienLe ensancbar las aLrib.uciooes del constljo de
Estado" en cuyas resoluciones habiade tomar el taDta parte.
Bajo su direcc~on ejercia funciones de lejislador t de admi-

nistrador y de juez , y unas veces prc3idido poe el Emperador, Qtraedeliberando solo, inn~ esclusivamente en
el gobiemo de la Francia T aim de los peiees ecequlstados.
Cayo Napoleon! yoM':' 'ooupar .1 Lronod. la Francia. la
80Ugna dinasLia de Bcebon. AI publicar I. carla de 181~.
DO ee biro meecion en ella del consejo de Estado, pero
bien poco se dejo esperar el restablecimiento de esta institlllcion, puesto que en 29 de jUDio del wismo ano; se pubHc6
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consejo. Sofri6 difetpntE's modilieaeiones, en las que no tenemos necesidad abO'ra de detenemos. nnas errsauehando
sns atribndonE.'S. otrae modi6cando las r~tas sobre el nombramiento, y ctras, en fin, preseribiendo los modes deproeeder ; hesta qne en el aiio de 1839 se le 4i6 la ultima crgantaaeton definifiva que boy tieee. Es de ad.,.-ertil' antes. de
pasar mas adelante , que el consc]o de Estado no se balta
estableddo en Frlncia por ningun a ley t ! sf solo per un
real: deereto. Se ban presentado a 1M camaeae Ylirio9prorectos sobre fa constitocion de este eoueejo , uno en el ano·
de .36 en la camera de los pares 1 que Iue discntido, y otr&
en el de 37 en la eamara de los diputadDII ~ sobre el euel di6
su dictamet"i una ecmtsioe y no Uego a dlscutirse eompleta-

mente. Los coesejeros de Estedo son en Francia. de nom.. .
bramiento real y amovibles a voluntad del mlujsterto. Este
eonsejo ea preeidido por el mimstro de jllstioia 6 guardaseIlos : se compone de treiuta consejeros , treinta relatores Y
.,.eiote "1 enatro anmOOres, oyentes 0 asisteotell, que con

todos estes nombres , he eneeetredc traducida la paJabra
IUfdttevr, que es ta Iraneesa. Bee coneejo se divide en seis
seeclones , una para los asuntos de legis'acion , otrapara
108 del interior ~ fnstruccton pliblic;,l, otra para los del eomercio y obras pubhcas , olra para los de Hacienda, otra
para 109 de-Guerra r Ifarina J otra para los contenciosos.
Pero ('sta:! secclones , no resuelvea nada par 81, no haeen
mas que preparae 109 lrabajo5, tomar los mformes neeesarlos, discutir y examinar las euestioees, hajo todos los pun105 de vial"y dando cuente de 109 asnnlos
junta general , se delibent y resuelve en definitiva , asf en Jo adminis..
trativo pueamente como en 10 eontenetoeo. Lcsrejetores 6
mai/rt, drs rtqtlf'tt~ tienen per ell cargo haeer relaelon de
Ios negocies , unas veees en Ill'! secelones y 011"35 en junta
general : ttenee voto to "las secciones a que aststen y en
junta general Ie ttenen solo euaudo bacen relacton , pues
cuando no, solo ttenen V02 commlliva. Los auditores,

en

-so.1oyentes oasistentf"s forman una espeetc tie plantel de empl.ados pubtkes, que allado del co•••jo de Est.do, se
enteran de la mareha de la adrniotstradon , se empapaD del
..spfrillJ de este cuerpo ,al mismo tiempo que le au:xHian en
ciertos negecios, 'Ell las eomtstones sue4en los euditores estar eneargedes de hacer relation de·l 35'unlo de quese traia
y eetences Hellen 'Vot eonsultiva y volll en el pere en los demas easos , solo Hellen '"01. coneultiva en su eecciou, Estos
auditores eren muebes en tiernpo de! imperio; porque eemo
Napoleon andaha siempre de un estremo a otro de III Euro ...
pa revistendc sua ejercitos 6 eeeereiende las provineias que
hel.Ia tonqulstado, eren los encargado5 de Ilevarle las reeoluciones de' eonseje que Jlrmaba donde se eneonlraba ~ ell
Viena, IUadrld J YUan, Moscou etc: Le ley fija la edad
que debee tener calla una de las personas que componen
el coese]o. Los eonsejeroe neceeitan tener Ireinta anos;
1011 relatores veinte y siete y 109 'auditores eeinte y
~datro.

Tenemos ylt las personas que forman eate rOMHjo, ·sn
division en seccioues , e' objeto que estes tienen. r su rnanera de obrar en junta general; veamos ehora el modo ill!
proceder. Claro es que" para los negoclos allministrati'fOS
pnratneute , no bay· uingun modo dado de peoceder. Si
at consejo de estado, se le pide una eonsuha sobra cualqniera de 10$ ramos de adrnlniatraeion In'lbliea l Ia cxamina primero la seceion a. que eorresponde , (Ii creata en junta ge..
nerall esta acnerda remitlr at gobieruo la opinion qn~ la
mayorfadel ccnse]c .10eetado .,lopla. EI modo pees d.
proeeder que nos Interesa examinnr , rs el que se reuere a
to!' negocios evntencioso-administrativos. En esta elase de
asuntos , se presenta un individno particular' que cree herides sus intereses y derechee, por una dtspeeieton del goblerno 6 de un prefecto, en matertas conte-nc.aous:6 por
una sentencia de un eoase]o de' preleetura. Todas estes dpmendas , menos las de los ptefectos. en 109 casos. q-ee
pueden presentarlas , deben eater firmadas -por uno de
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no lIevao esta clecuastaneie no se haee Dada.. Para ello hay
ua numero de abogados que uenen el dereebe de ejercer
esta-proteeton ante el consejo de Estado Y COD enos se entienden todas Ias I)()Lificacioo~s y providencias que lorna el
coasejc. 'gsta demands. debe consigner los hechos a que se refierc, los motrsos legales en que 00 funda, y 106documentos
de que piem;8 usar, acompaiiandolcs al misrno uempo.
Presentada la detnanda en lil secretarta del cunsejo, se toma-llo'a de ella eo. un libro y poutendcla su uumeracicn

co-respondtecte pasa " la comtsion encargada de 10conteneioso, y se dli: treelado a la parte eentrana, PUR nctifiear
este traslado nene tres mesee Ie persona demandante. AI
teaalade debe contester La parke eontraria dentro de quince
dims; pcede vetver

a repliear el demandante

I

Y con dos es-

eritos uno por cada parte, so da el negocio pOT concfuido,
En tal estado Ja comtsio» toma 1& resolueion que eree mas
convenieute, para dilucidarla "cuestion y algunas "Yece~
comision8

a UDO de los relatoees, para que ante ~l so hagan

las mlormaciones que ee ereaa neeesaries , J otras da este
missno eneargo • los pre rectos• los maires 6 alcaldes, y 4
los jlleces oco81qujeraotra persona, a qulen tienen po"", con...
veniente, Pesados ya estos tramites, se ve la euestion en
junta general del consejo de Estado, se oye a los abogados
en defensa de la parte demandsnte y demandada '1 de tcdos
19S que tienen.mteree en el asunto , se oye al fiscal 6 al ministerio publico. que es generalmeate uno de los relatores
del tetbunal, ,e inmediatameute el eonsejc da II. senteu...
cia. Est. debe eonteeer, los oombres de 'ali partes, las eualidades que las asisten para serlo ell aquel litigio, la lista
de todas las pieeee que ecmponeu eJ proceso y finalmente
la resolucion definltiva. De esta resolucion no bal apelacion de ninguna espeeie, 6010 se puede pedir Ia reforma en
dos cases dadws; uno cuando los documentos ell que se
funda La demanda 6 coatestacicn son Jatses , J otro cuando
una de las partes retuvo doeumentos que Interesaban 130

a
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el termino de tres dtae. Si uno interpone demanda 6 8Uplica contra. una senteccia del cousejo de estado, fundada
ell la false-dad de los documentoe de la parte contraria 1 ae
Ie da traslado it este, para que tliga si qaiere 0 D911Sar de
aquellce documentos: si dice que no quiere usarlos, el consejc precede desde loego ~ dar la sentencia : si la parte
cree que los documentos &.00 verdederos y que debe contestar a Ia aeusaciootde Ialsedad que se la hace , se remiten estes documeetos al juez 6 tribunal civH a quien COfresponda, para que falle y resuelva Ia cuestion de derccho,
y hasta que esta decidida, no vuelve el conse]c de estado a
entender en el neg~cio.El respeto que se deben las dos
autoridades, Ia armenia con que hemos dicho que debianobrar , no entremetieedose Ia una en las facultadea de til
otra , exlge esta manera de proceder,
Se ha dicho auteriurmente; que las aentencias de los
eonsejcs de prelectura eran ejecutonas , pero muehas veces el mismc tribunal suspende la ejecucion, euando crec
que de Ilevarlas a efectc se pudleean seguir perjuieios.
Otras el interesado Be presenta pidiendo la suspension ante el consejo de Rstado y Iacomieion de 10 coutenclosc la
acuerda algunas veces por sf. y ctras da cuenta ell eonsejo
plene para que resuelva. Eo la sustanclecion de un espediente en materta conteneiosa, pueden ocurrir varios ineidentes, ademas de l~ ya mdieadoe. Puede sucederque antes de darse la senteneia, se prcsente una tcrccra persona
como opositor 6 coadyuvaate de los dos que litignn y unae
veces ee admile f cares n6 su pretension. Cuando se admite , Be da un tmslado a las partes por termlno de tees dias,
para que puedan eontestar a las nuevas raZODeS alegades y
continua el lltigic ent-re las tres personas. Puede suceder-,
tambien, qJJe despues de fanad~ el negocto, venga un tercero i quten DO so ha citado, oponieudose a In snstanciaci.on,
y en este caso su demand a seguira de nuevo los triimlt(~
ordinaries 1 pero ai es veucldo en ella ~~bC' paga\"
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VeaIDOi ahora euates son las atribucicnes de este conse. jo de F...slado, puesto que sabemos ya so urganizacion , y el
modo de precedes ante el, Estas atrlhuciones , unas son
puremeete administrativ3S r otrls son casi .contenciosas y
otraa verdaderamente contenciosas, segunla clasiflcaclon que
de elias haee Cormenin: son pueamente administrativos t.·
dar su dictamen al gobierno sobre los proyectos de ley que
-intente presentar: 2. baeer los reglamentos que el gobierno
le encsrgue para Ia ejecuclon de las leyes : 3. 0 eonceder 6
negar el pase a las butes que vengan de Roma: ft.. o eprvhar los estatutos de todas las socledades religiosas, que so
formen dentro de la eeeion. Bon cas} eentenctosas: t ." conceder alos pueblos () ;i los establecimientos publicos de cua' ~
quiera clase que sean, la tacultad-de poder entablar un Htigio. Entre nosotros la Iacultad de conceder permiso para Iitigar , se la conceden los ayuntamientos a ef mismos , La ley
de 3 de Jebrero no les Imponemas obljgaeion que te de aeoneejarse con des ahogedos: perc en Francia ninguna munici-palidad puede entablar lltigio de eualquiera espeeie que St'3 I
sin que el consejo de estado se 10 permita; cosa verda deramente monstruosa , puee no puede menosde serlo, obhgar
, una munieipalidad aque vaya doscientas Ieguas a seguir
un litigio preliminar, para entablar despuesel principal. 2.°
108 reeursce de fuerea 6 apetaciones r 3.° la deelaraelon de
validez de las presee mantjm_as~ 4~· autorisacion para fermar causa 8. 108 funelonanos pubhcos que gesan de este
, privilegto,
Las matenascontenciosas abrazan eodos aqeellos asuntos c-ontencios.cr-administrativo8, en que-un particular entra
en li~igl0 con la sociedad 6 con otros particulares, sobre maQ

terias admioistrativas. Tambien entran bajo la denominaeion de materias contenciosas, todas las que han nacido de
quejes promovidas contra algun empleado , por eseesos deporler 6 ebusos de lag atriboeiones que Ia ley Ie concede.
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en otros paises respecto del conee]o de estado. J de habernos detenido algun tanto en refertr Ia orgauizaelon de este
euerpo en la nacicn vecina , nos toea entrar abora a examfnar que en otro tiempu ha existidc -entre nosotrns, No
se sabe a pUDLo fijo euando ha naeido en Espana el eonsejo
de estado. Se, le encueutra en el principle de Ie monarqufa,
perc no sa Ie puede dar epoea determinada. Unos ban querido atrib\}ir~e ~ san Fernando. otroe a don Al£oIlso el Onceno, otroa en fin han intentado traer su origen, desde la mo»arqula de los godos. El doeumento verdaderamente legal,
peimero que se eaeueutra respecto de este punta, es la pe ..
tieton de las corl~ de Burgee a D. Enrique. n ana 1369 Sabre astableeimientc de este conse]o. D. Enrique 11 se moetraba eCl1.aa.pariencia, propicio a dar esta garantla a los puebios, y asl a la peticion que las cortes Ie hacian J para que
tomase doce hombres buenos. que fuesen de su eensejo, des
de cada una de las proviocias de Leon 1 Castilla I Galicia.
Toledo, Estremadura y Andalucfa, Ies decia : (d. escc respondemos, que nos place e10tenemos por blen, eantes deato,
nos selo queriamos demander a eilos ; e tenemos por bien
de Ies mandar, dar a cada uno de eHos par su salario 8000
maravedts , et todavia cataremos en que Ies fagamcs merced, en manera que todos elias pasen bieu.» En media del
interes que D:En~iql1e mostraba por'la creacion deleousejo,
hlro 10 que suelen hacer todcs los que se proponen alhagar
.1 pueblo con conceslones , pensando despoes no cumplirlas ,
Aunque prometi6 el estableclrolento del Consejo no lIeg()
, realizarse , y en 13'11, en las cortes de Tore , volvieron log
prorarradorce a pedirle de nuevo que estableelese e:J conse]o,
)' que 10 estahleeiese, reuniendc en el ciertas y determinedas personas, que sirviesen degarantfa a fa nacion, de tod:l:i
las resoluciones que el monar-ca tcmase pDf sf. En la contestaciou a. la demanda tie estes cortes, estuvo algo mas se-rero que en las enteriores , yanuncio que establecerla el
consejo, pero no compuesto de las personas que demanda ,

'0
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estos que sean del nuestro consejo.)) Continuo este couse]o
astestsbtectdo, hasta el reinado de D. "Juan I. Este prfncipe
que Cue desgractado en el campo de hatalla COlDO Enrique II
hahia sido afortuuatlo , tuvo que ser mas debtl y ceder mas
a las exigencias de los pueblos. Asi eo las cortes de Valladolid de 1385 eonsintio en Ia creeclo» de un consejo. compueslo de cuatro prelados , cnatro caballeros y cuatro eiudadancs , y aumento despues sus atribucioues en las cortes
de Bribiesca de 1387. Mas apenas paso 10 aznr oso yerftica
de aquellas eirounstancias , se.Iue olvidandc el rey, y mas
SIlS sucesores , de Ja creacion de cste consejo y de la prome sa qnehabian heche alos pueblo 3, de servirse de el en los ne,
goctos graves. Asi es, que co los reiaados sucestvos.de D. Enrique HI, Juan 11 y Enrique IV, 5010. se bace mendon- de los
favorftos que ayudaban a) monarna a dirig-ir Us negodos publicos, pero Dalla se dice de Ia institucion de un consejc. COn
cuyo acuerdo resolvierau los monarcas los asnntos de illteres publico.
Los reyes catolieos en iff.SO dieron nueva forma a su
consejo y crearon e) de Castilla tal como 11" uegndo hilsta
nuestros dlas. Ordenaron q ue rcstdiesee ell el consejo un
prelado y tres caballeros y basta ocho <5 nueve letrados , ,que los dernas no pudiernn sentarse en el, ;i air ydeliberarn'i
despachar los negoclos. Sin embargo, en algunos cases 50.Han dar facultad a los aezobispos l't oblspos y de-mas que teonian titulo de ccneejo, para que entendlesen sobre negocio-s
determiuados ; dispceicton analogs a la division de consejeros «r.linarios y estreordlnarlos , que hallamos estableclda
hoy ('u ... tros paises,
En las lecciones anterioree, ya he hecho elgunas espltcactones sabred sistema de estes rnonarcas , slstema seguide per sus suoesores , que consistia en aumeotar las

prerogatives de cste cuerpo , que estaba sfnceramente adherido ;i 105 Intereses de la corona I Y que de consiguientc
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no ser necesaric deteuernos mas en ello , para nuestro propoaitc. Continuo en Ia monarquia de Carlos I, Felipe II y
sus sucesores, tomando fuerza y ensanchando sus atribuctones el cousejc de Casnlla , basta la epoca deFelipe V, que
como be dicho tarubien en leecioues anteriores , 5ufri6 algun menoscabo el consejo en sus atribuctones, procurando
los monarcas disminuir y deshacer el mtsmo poder que
ellos habian creado. Asi continuarnn las casas con modtflcaclones leves , hasta la guerra de Ia independencia en el
aiio de 1808. Sauidas sou las exijeuclas del coneeju en aqueIla epoca , 10.. lucha que sostuvo con la junta central, Ja
que continue posterior mente cou las cortes generales, la
resolucion que estas tomaron rcspecto de este punto , 10..
histcria , en fin , y vicisitudes que sufrid el consejo en aqueIla epoca eonstitucioual. Se suprimieron cntcnces los conscjos , y se creo solo uu tribunal supremo de gracia y
justiciu. Qued6 pucs el ruonarca pnvado del consejo ell
Los negoclos gaves , ! para su .auxilio estableeld la constitucion otro; que se llamaba de Beuulo , que debia ccmponcrse
preclsameute de cuareuta personas, a las cuales tenia el
gobierna obllgacicn de cousultnr en casas dados , y estes
personas, cuatro tenian que ser eclceiasticas , dos de ellas
obispos, cuatro militares • y cuatro grandes de Espana; perc
solamente en uumero de cuatro y nuda mas. Las cortes
proponian. una ternu y el Rey uomuraba de entre los propucstos. Este consejo de Estado que volvid a restablecerse
en 1820 y duro hasta 1823, se puede decir que en ninguua
de las dos epocas, satisflao verdaderameute el objeto de su
tustltuto , ui aun en ningana de ellos llegc a completarse
cl numeeo de personas que Ie campanian.
Vuclto el Rey al ejerclcio de su poder ol alic 1814., restablecio fa junta de Estedo, que habia scrvido )'3 en ticrnpo

-310de carlos III y mando que se atuviese a un reglamento de
1791. Este consejo de Estado , ayudadc de lodos los demaa
que se volvieron a restablecer , servia para eeonsejar a) monarca en aquetlos negocios reservedos de gahinete y par."
dar su parecer en ciertas cuestiones que el ministerio Ie
prcpcnta. Asf las cosas basta el afic de 18'2.0en que "olvic. 3.
restablecerse el mismo sistema, que haste 18140 hebla regtdcLlegc el ano 23 I r ell 3 de diciembre del mismo, voJvi6 Ii
restablecerse de nuevo el couse]o de Estado. No satisfacia
ya este las necesidadea de aquella epoca r mucho menos
satisfacia 3. las creencias de uno de los minstros que entonces acousejaban a la corona. y ya PU3 Hhrarse de su iuflujo ,ya para poder depositarle en personas que tuviesen algunos conocimicntos en credito publico. cntonces desmayado, y proporcionaseu medias al gobierno de atender a las
muchas obligaciones que sabre el pesaban , se cre6 en i3
de setiembre de 182~., una junta que se denonnne de golnerno. Besistieronle teuazmente todas las personas que
formaban cntonccs la nata del baudo absofuusta , porque
vetan en ella un principia de tendencia a;cierta clasc de
reform as ,un priucipto, par consiguiente l de templanza en
favor de los que habian scstenido y abrazado de buena fe
el sistema liberal. No duro, pnes aquella junta mas tiempo que el que pudo sostenerse el mtnistro Cee. que la habia
propuesto , Y "olvio Iccgo A restablecerse el consejo de
Estado bajo sus antiguaa bases, llenandoto todas aquellas
personas que eran mas fleras y rebioeas en sus principles
absolutistas, Continuo e! consejo de Estado ejerciendo sus
Iunclones y aunque reclbic gran golpe en el 300 deJ827
por la division marcada que estes sucesos estabfeojeren entonces, entre las detracciones del bando realeta • siD embargo, no par eso ee deshizo. As! es que el ana de 1830,
cuando a consecuencla de la invasion de Mioa J etros patriotas por la frontera, crecleron los peligros de aquella
«lase de gobierno 1 e! consejo de Eitado:se reunta con muella Irccuencia , lutervenia en todas las resoluciones del
I
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var sobre sf 10 dificil de aquellaa circunstaucias.
'
En este estado se hallabac las cos-as a Ia muerte de Fernando VD. Por au testamento creo un consejo de goblerno I para que auxihase a Ia Reina que dejaba por totoea
y gobemadora durante 101 menor edad de fill hija, y estaba
eompuestc dtcho consejo de slete personas. Pragmatica de 6
de octubre de 1833, y real decreta de 19 de diciemhre de
1833. De manera, que al empezer esta nueva era. de regeneraeion para el pais, edsue el ccnsejo de Castilla leI de
las- Ordeues, el de Guerra, el de Hacienda,'y por otra patle
el de Estado y €I consejo de Gobierno , En la Ieceion pr6xima veremos Ia suerte que ha cabido a carla una de estas
corporaciones , 10 que se Ies ha sustituidc 6 10 que se
ha propuesto para. su sustitucton.

xv.
En 18 leceion de ayer bemos dlseurrido sobre Ia necesidad del estableeimiento de un consejo de Estado , y los
motivos en que esta se Juadaba. DijilJlosqne era necesaria eeta institueion, no solo para aconsejar al gobierno en
los caws graves y llrduos, no solo para conservar ciertas
trsdieiones administrativas que ea neeesaeio que se perpetuen, sino tambien para poner 8. oublerto eI inter6s indi'Vidual, y darla una garanUa contra la precipitacion can
que la administraclon suele proceder. Fundada y3 la uecesidad del establecimiento de uu eonsejo de Bstado I procadimes a e:umioar las lostituciones que COIl el tienen analogfa en los prlnoipales paises de Europa I Y DOS detuvimos
con la uaelon francesa , ya porque bace 4.0 alios que trabaja
sobre Ia perteecion de estas institucioues I ya porque siendo
]as que aUi rigen, parscidas a. las nuestras , es precise que
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.raslademos"aqui sino las mismas institudones, al menos
los principios que su enoucntran bien diiucidados. Al bablar
det consejcde Estado frances, nos hemos estendido sabre
sus atribucicnes , organizacion y manera de proceder : entramos luego a traz ar Iigeramente la historiu del eousejo de
Estadc en nuestro pais l y nos encontramcs ala rnuerte de
Fernando YII, con los eonsejos de Castilla, de Hacienda, de
Guerra, de Iudias y de Gobierno. Claro es que' todas eetas instltuoiones, segun se haltaban modificadas POT las diferentes
vicisitudcs que hahia stdo necesario que sufrieran , para
acomcdarlas a las de 1a mouarqufa , DO podian conveni r a
un nuevo orden. de cosas , etau un nuevo obstaculo para
entrar en el camino de la reforma , y deblan ser miradas con mal ojo , pDr aquellos que deseaban mejoraa posit!..
vas en las Icstitcciones del pais. Estas ideas prcdugeron los
seis deeretos de 2.4. de mat-zo de 183.',.: por UIIO se suprimio
el consejc de Castilla y se ceec uu tribunal supremo de Gracia J Justicia , de Espana e Indias, al cual pasaron todas las
atribuciones de los oonsejos de Caeuua fJ lndias, menos aqns.,
la. que se refer ian ala admuustracion y gobiemo del pais:
por otro se suprimic el cnnsejo de la guerra y se ored el tri_
bunal de Guerra y ~la['illa con las mtsmas attibueiunes pocomas 6 rneuos; por otro ee suprimie el ccosojo de Hacienday
se crcu un tribunal supremo de Hacienda. Con rescectc at
Lnbuual de las drdenes , se reccmeudd al miuisteo de Gra ..
via y Jusucla que propueiera los trabajos necesertoe. Babl-,
da es la sucrle que ha tenidc este tribunal en la ultima di~
putacion. Peru el decreta mas importante para nuestro provosito J de los dadce en aquella Iecba , es el que cre-o uu
consejo de Espana e Indies. )\quel era un cocsejo de Estado ell sus atriliucioncs , en 5\1 orgauizncion., en la indole de
la Iustituciou Y ell tudos 105 caractercs ()u-e Ic distinguian de

I, l!i dcmus cunscjos l asi administrutivos, como judteiales. Se
cc.mpcuia de '(elute y nue...e conscjeros divididos en siete
sccriones que debiau entcndcr reepccuvamente eu los negQc;05 de Estado l de Gracia y Justicia I de Gobcruaciou , de
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consejerna 1 1 un secretario ; cuyos dOB funcionarios debian
de ser propuestos por el ministro de Estado como prestdente del consejcde ministros, y aprobadcs por el rey. Cada una
de las secciones del consejo, debia servir de auxilio al respectivo rninisterio a que peetenecla , yprestarle ayuda en 'a
resoluoion de todos los negocics graves que ocurrieran.
No se decia en el real decreta, cuando se habictb de reunir
estas secciones para deliherar en COOl un, ni cuando para formarla junta general del consejo j csto se dejaba para un reglameato posterior, quejenuno de losertrculoe de dicho decreta se pre venia que se estableoiera. Los defectos que se
notaron per algunos escritores en esta Iestttuclon l fuercn la
falta de unidad , y el no baberse fijado en sus atrtbucioeea fa
parte que bemos Uamado en las antertores lecciones con tenooso-admlnistraiiess.' Hespecto de la unidad que: algunos
echabau de menos , no fue la censura entoramente justa. EI
deer-etc de la institucion del consejo real, preparaba las deliberaciones asi en junta general como en las seccloues particulares, dejandu para el rcglameutc Iljar los casos parttculares y la organizacion completa del consejo. Asi decia el
art. 9.° «El modo r forma de deliberar el consejc , 'fll sea
reuuldc en cuerpo, ya divididc en secciones, se determinara
en un regtamenro particular: y el Ho»: «Me propondreis
UJ1 reglamento para la completa organlz.aoton del consejo
real de Espana e Indias.i ~
Pero 10 que ciertamente scrprende es el no haber com-

prendido en las atnbuciones de este consejo , la resolution
de los negoclos coutencioso-admlnistrativos. Tal vez se

pensaria en haeer mas adelante esta import ante relorma en
Ia direceion de la marcha administrati ca.
Es indudabte que existeu negocios cooteneioso--adminis-

trativos, en los cuales el interes individual neeesita te~er
alguna proteccion 1 contra la marc~a yjgoros~J pero rapida
~' poco maditada de la administracIOn: Ydebiendo resolver.
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institueion 1 tal como Ia del consejo de Estado I fuese la encar gada de acanscjar los rninistros, daodoles su parecer en
tcdos aquellos asuntos comprendidos bajo Ia clese de COIl,:""
tencicso-admtmstrabvos. No es de creer que las personas
que aconsejaron as. M. que diese este decreta, no estnviesen enteradas de to que son mate-las contencioso-adminiatrativas , l gnicho menos que pensasen, que para resolver
esta clase de cuesttoues, no Iee-e necesaria una corpora cion
)'& S~ llamase ccnsejo real, ya Be Ilamase de otra cuatquier
manera. Este consejo real que, como be dicho, Ilenaba todas
las condiciones 1 6 las mas importantcs del consejo de'Rstado no duro mas [que haste €I it de setieesbre de 1836.
Los. sucesos polfticas de aquella epoca, 13 publieaeioa de Ia
COIlSiliilut;ion de 1812., hicier08f;reeralosmi~stro5 de entonces, fIDe como ccsseoeeeeta de este pubPiucron debian decretar la aboticion del consejo real. No hubiera sido est-aiio que los mlnistros ccnservasen esn tnstrtucton , perc enus
pensaron que se oponia basta elerto ponto alos artiCulos de
aquel c6digo fuudamental, y pOT otra parte no eren muy
aficionados a corporaciones de esta especle. Se pubHc6 la
Constitucion de t817 l Y a. poco tiempo era natural que e!
gobierno cualquiera que fuera 5U opinion, pens3se en el
establectrmeuto de un consejo I ya se Ie llamase de Estado ,
1<1 Be le diese otrc Jlombrej: se uombrc al cfecto una comi-.
sian eompuesta de 105 sebores Martinez de Ja Rosa, Sancho,
Garellj; Pacheco y otros, Presentose su dictamen a) ministerio, y prescindiendo de los Iuudamentos en que se apoyaha, contenia los siguientes artreulos.,
1.° Habra. un consejo de Estado compnesto del presidente y 28 consejeros.
2." Para. ser nombrado Indlviduo de eete ccneejo I Be
requieren tener 40 anos de edad , J haberse distinguido notablemente pOT sus eoeocimientos -6 pcr sus servietoe impcrtantee al Estado.
3.' EI nombramienlo de 10. consejeros de Eslado •• ve-

a
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deeretc espedtdc pOT e! Presidente de estc.
&,,,0 EI ecnsejo de Estadc tendra un Jjecrelario que sera
nombrado de' mismo modo que los individnos del consejo.
5.° EtPresidente J los. eonsejeros de Estado teoddn
e}-Lratamiento de Excelencla.
6.0 EI presidente del eonsejo de Bstado gozara por ahorot el sneldo de seaenta mil reales: los consejeros el de cincuenta:mil , y el secretar'io del consejo el de ouareuta mil.
_----_
7.° El eonsejo f.IIlSOlver3. los negocios que se Ie cometan
t' 11:0 I
0.en plena, ~ -dividido en seccloues 6 por medio de eomi\\'t
stones especialea.
;~'{O\)~
8. 0 Los mtntstres tienen derecho -de asistir a las seslo- ~()
nes del Conscjo, y de tomar parte en sus dtscuslones , pe- ~
ro sin voto.
9.° Las atribuciones del Consejo de Estadceco las siguientes:
Redact.ar los proyectoe de ley. de deeretos, regtamenlos r ordcnanzas que Ie encomiende el gobiemo.
Eraminar las bulas , breves, prescrtptos pontificios 1
dar su dictamen acerca de su Vase 6 detencion.
Infcrmae accrca de todoa los esuntoe graves que de

l
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rea) orden ee le remitan con eate 6.1.
Conocer de los cegoctos conteactosc-admieistratrroe en
el modo y Iorma que determlnen las leyes.
10. EI gobierno,oido el dictamen del Consejo, iDmedia~
tamente que eate eonstituidc (ormara un reglamento para

su regimen interlor.
Tal era eJ proyeeto de ley que esa eomision r-ompues-

ta de individuoe tan iluslrados, preseuto al rniniseeric en
1838. A prtnclpsos de 1839} se presentc en el senado un
proyeclo de eoneejo deEstado, que poco mas 6 menos era el
misIDo:que halna fonnulado la comistca: pero babia sin em ..
bargo entre elloa elgueas difereneies. Las mas importantes
eran estae: Ia eomision proponia 2S eonsejeros '1 e) minislerio decla ({30 iadlviduos _al mcoOl;_ la comision suponia in-
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utro, y el ministeelc deeia «el uombramtento de eonsejerode
Estado no es incompatible con el cargo de scnador 0 diputado, con empleoa de easa real y con otros destines 6 eomisiones del gobierno ya sea en la carrera militar 0 civil, ya
en Ia judicial 6 eclesiastica ;» Ia ccmisiou decia que los
minisfros pudiesen aaistir a Las sestones del conse]o 'i el
gobiemo propouia, «los ministros miectras lo sean, se coostderarac como coneejeroe nates y 105 que queden cesantes
como honorarios :» la' comisicu decla ~n 105 negocios contenciosos CQnOCeT» ! el gabierne deeia consullaT, afladieude .. «dar so dictamen sabre declaracicnes de guerra,
lratados de paz elc.) La comision supouia que el consejo
de Estadu delna tener un presldente nombrado como los
eonsejeros , y el ministerio propuso (( en ausencia del rcy,
reina ~ regente del reino , 6. qulen goblerne la naeiun , sera
preetdido el consejo de Estado por un deeeno de nombramiento real.»
Pasado cste proyecto en el senedc auna comision,
hiro en el algunee elteractoecs. Redojo el numerc de
ccnsejcros de estade li 20; propose que el cargo de cousejero fuera incompatible con otro cualquiera empleo
efectivo en las diCerentes carreras del estadc ; dcnde decia el gohierno I consulter en los negcctos contenciosos etc. : proponia la comision , eonocerd etccnsejc en los
negceioe contenciosc-adminlstrativos y en las cuestiones
sabre aplieacion del dereebo de gentes, CII el modo y forma que determinen las leyes, hacienda en estes cases de
fiscal un indrsiduo de su seno ;» La comision del senado
aiiadi6 a las atribucioues que el gobieruo presentaha , lade
deeidir las competencias entre las autoridades judicial yadministrativa J sobre las atrihueiones de loa respectivos mtulsterios,» Suspendida aquella legislatura, en la siguiente
tiel mismo aao, prcsent6 el ministerlo un nuevo proyccto
de consejc de estado, que ell realidad era el mismo que ha,
bia propuesto ta comisiou del senado. 'fenemo5 piles en Es-
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que esteadie 13. eomision nombrada por ol gobieruo , el que
este preseut6 al sen ado , l el que Propuso una c?mision_de
este cuerpo.
Concluida esta T3[lida 'resefia, asi de los diferentes consejos que ha habido en Espana, como de los vurios proyectos que se han presentado en esta epeca constituctonal, vamos a examiner la cuesttcn en tecrla, deteniendonos enbre
aquellos puutos dudosos, en que hemos dtcbo que uabia diIerencia entre los proyectos que aeabo de indicae. La. pri-.
mera idea que so presenta al hablar de esta institueion, es
La de prcguntee. 1. Que cs un consejo de Estado t No es otra
cosa que UDa reunion de hombres de csrado 0 de jneiseonsultos, encargartcs de auailiar al monarca con sus Iuecs
)' eccperaciou en el desempeno de sus poderes legftimos y
de preparar leyes t Inetrucciones y deefsiones justas co todas aqueHas materias que no correspcnde resolver a los
tribunalea ordinaries, Tal es la "definicion que Ii esta Iostt-.
tueion da lJ. Sircy en au obra sobre el consejo de Estado.
De esta definicion resulta que este consejc no es una instnuctoc poHtica, no es un cuerpo que haya de tener atnbuciones que iufiuyan en Ia maroba pohtica del pais, ee una
iustitucion puramente administrative y de gohierno, enear-.
gada de auxiliar a los ministros Y prestarlee cooperacton
con sus lutes, para resolver aquehos negoeios arrtuos r gra"Yes que no pueden resolver pol'!if rmsmos, par faHa de conocimteetcs en 131 materia 6 de tiempo para profundizarlos
debidamcnte. El coaeejo de Estedo no es una corporacion
polaica , es un Instrumento, una maquina en manos de los
ministros, que la emplean para ejercer bien y provecbosamente parae] pais las funcionesque las Ieyee y Jaeonstkueion
les concede. Ueconoci.da la uecesidad de este cuerpo para
ayudar a los ministros en el desempeiio de sus deberes, ha
habido algunos que se han opuesto a la formaeion de
este ecosejo, sosteniendo que 10que debeste haeerse , era
rccooocer que el gebiemo tenia nccesidad de personas que
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que .eseau encargados de la gobemeeiee del pais J dejarles
en libertad para qne esecjau los bcmbree quequteean y los
varien euando 10 tengan par cnnveniente, Jimitandose las
cortes aIeeilitarles los Jcndos que neeesaen para pagarlos.
De eete modo, y en este sistema. 13 institucion del consajo de Estado no aliviaria nada la responsabilidad ministerial; toda eatera pesaria sobre los ministros 1..1 r.onviene
dejaelcs asi eepuestos a todas las ccoseeuenetee tie setaejante sistema l' l,Es indirerente at pais Ia suerte buena 6
mala de los ministroe en 81l gobemacion t lodudablemente
que DO, pceqne etempre paga te naclon mu! caras todas
Jas faltas de los ministros r y cuantes errores cometen en
la adminisfraeion, eaen sobre 101 infeliees pueblos. lQne
Importa que et ministerio sea responsable, despues de haher coeetido un desacierto que Ueve a I. nacion al borde
del preeipicio l' J,Que" importa que en la ccnstitucton esleescrito que ai el ministerio falta a sus deberes, podran los
diputados acusarte en Ia tribuna r y el sen ado tmponerte
la pena marcada por las Jeyes , despues que el mlnisterlo
las haja destruido, ponfendose ely poniendo a la nacion
en el borde del abismo? Nada importa que sea condenado,
para remedial' el mal peeseuee. aunque muehc para eJ eacarmiente: 10 que importa muchfsimo, es ponerleen el ease
de que no haya necesidad de abuser de estes Iacuttades
con frecuencia, ponerle en el caso de que no pueda co
meter Iaftss , para que no sea neeeserlo imponerle penBS, nl usar eada dia del derecho de ecnsaeton.
POT otra parte; si Be dejase a los minislros la facultad de tener los consejeros que quisieran y se les dijese
»aht teoeis dinero, buseed qiuien os aeoja y ayude a llevar
Xtla earga del Goblerno » LEncoDtrariao personas que at

-319rnismo tiempo que satelaciesen su conciencia, llonasen
los deseos del pais? ;,Eecontrartan personas que tuviesen
couoeimiento y pracuea tal come se aecestta para. el descmpelio de on cargo tan Importante y~ grave? l.Hallarian
los mlnistros Ct'3S tradictones , esas leyea e iuteepretacicnes consuetudiearias que son tan neeesartas para poder aplicar asi las leyes civiles, CO~O las leyes administra Livas a
los cases particuteres't y auu euandc)o(mi.n.istms encontrasen estes versonas revesudas de todas las eircunstancias,
eunque esta lejislaeion fuera bien interpeetada , no teuien-.
do esas personas que nombraseri los minlstros uu caracter
legal l se verfan desde luegc reeeskidas del caracter, de dignirlad, que solo puede dar la ley:! que es neeesaric teugan
los que lee econsejen , para que aiempre el conse]c lea de
autortaacicu ante el pais, y lleve cl sello de suoptnton '?
Puee constderemos la cuestton bajo otro punto de vista.
Miremosla no por el lado de interes de los tniuistros, sino
por el Iado del interes de los parficulares. Pregtintese a
cualquiera que tenga pendioate eon el ministerlo uno de
esos uegoctos eontencioso-admiulstratlvos y diga de buena
fe 1 que sera para el mas agradable l.que el ministre a su
capricho pueda resolver el aegocic, sin ecnsultarle con persona alguna , (, que tanga uecesidad de aconsejarse de cier..
tas personas, revesttdas de ciertocaracter par le ley 'f que
deben teuer eiertae eircuestaucias t l.quc queria mas, la
arbitrariedad ministerial desuuda sin tuba, m obstaculo de
ninguna especle , (, la :mjecion al consejo de bombres que
se hayan heche ilustres per sus servicios 01 Eatado, que
tengen aquella edad que es por sf sola una garantta, de personas, en fin , en q uien se suponga toda la rectitud necesaria para darle como eonvenga 1 Claro es:"qtlC esta perscea
particular, desde luego diria que optaba por un ministro
que tuvtese que snjetarse en eu Iallc 81 consejo de personas ilustradas , 6 a 10 menos que sino tenia que sujetarae
turtere necesidad de aconsejarse de elias.
'
Perc st el eonsejo de Estado no debe ser organizado a

-320gusto y votuntad de carla ministro , ei el consejo debe SeT
permanente y no de posicion variable, aai en su orgaotzacioo , como en sus personas I a eada ministerio que entre,
~ debe-a ester compuesto de jueces inamovibles , de jueces
que en luger de ser los ccnsejeros del miulstro ,sean sus
superiores • que en Iugar de prestarle ayuda para la resolucion de los negoeios, le ofrezeau obetaculos y pongea dificultades 1 Esto eendrta a suceder, si .se constituyese a los consejeros en juecea, como son los de todos los demas trlbunales ordinaries. Betonees el ministerio encontrarfa en e]
consejo-, todas las dificultedes para Ia buena administracion.
que bemos dlcbu se enccetrerian , si los negoojos de esta
clase "pesaban a los tribunales ordinarios,
En las Iecctones antenoees hemos presentado algunas
dificultade~ que se encontraban en 13gobernacioc del pais;
en que:de Ia rcsolucion de un negoeie ecnteneinso-udminig.,
trativo .. "podia pe-nder Ia salvacinn del Estado , y cuando no
esta l Ia resclucion de cuesuoues muy tmpoetantes 3J. interes p-ublico. Deciamos, par ejemplo : un arrendatario de las
rentas publieas que no cumple las condiciones de Btl contrato, un cont-etlsta de suministros, que en Iugar de dar buenos vfveres al eoldedo se los da males I otros mil contratos
de semejante especie l habian de ir a los tribunales ordlnarlos y babia de csperar la adminlstracton J a que Be fallasen am, antes de tamar una providencla que libertase al
Estado, de las malas ecnsecuenctas que podia traer consigo
el usa iJeg£timo, que bacian los contratistas de sus atrlbueiones'! ~AhandQoarfa e! gobiernouna funeion tan importante
como es la de parer cete golpe contra la fortuna y el bienestar publico, dejandola a Ia voluntad de los tribnnales,
para que la decidiesen segun las reglas extrlctas del dere-.

cho rPues otro caso mas necesano todavta. Supongamos indispensable eatablecer una fortifieaejon , elf un punto cualquiera !Ie la frontera, porque as! 10 esijeIa seguridad del
temtor!o, 1 que un particuiar se opone aque se eonstruj a
porqne dice se Ia perjudica en sus mtereses , .r acude a
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lribnaal.. demandende juslieia. ? • Babia de esperae la .
administ.racKJII.a que los .trtbanales faJlase'A, lJ debia proceceder ra,ida y Hbremente en. e1 .ejercicio de las atribueie....
nes que, para la guarda y defense del pais,ban puesto las
teyes en so manor Tat ves , los mismos ebstecutos que ha-s
bria en itevar estes negodos ala resolution de los tnbena....
ies ,.lee bah ria al raeuos ~n estebteeer flit ennsejo de Estado ccmpeesto de personas InamovilJles. Estas pudieran
ester eeordes 6 06 con la mereba del gobierno I pudie"an quids oponer)e demeeas y ditieultades y st fue'f"aD inarnoviMes se veria et ministr'O eomhaudo a cada
paso y sin medios de deshacerse de etlas. Pero no se
erea que poeqae abogamos per la-nIov;tidad. de estes mu-.
~strados <. C(}OSe;eros l euteedemos qae segnn ve-Ilg<tn nuevos oHoistros bara detumer nnevos consejeros de estado,
que -se b/HI de mndar carla dia 6 semana segnn el capnen«
de los nHnistro~ I":slo nene eiertas reglas , reglus de prudencla ei 1 jere no menos etcrtas J segnras , Viles ~.a. h('..::.
mos diche que asi en la martha de b admluistraclcn , (';0mo en la de los gobiern.os representattvos habta elertas reglee que DO estaban eseruas en los c6digos fundamentales
de las naeicses , pero que 10 estahau en Ia eoneiencla de
.los que coeecee ja ':i_dole de esta c1ase de gobiernos, J
que DO era pOI' eso meeos fuerte 1 ni menos necesana su
-obserxaneta. Si GO ministro", su capricho separase a un
cOoIJ5ejero de Estado y nombrase otro, destruiria 1& inslitueion del consejo y se ]'3statia el mlnistro,
5e dice que COD la inamovilidad , 61 4nteds individmtl
t~ndria mas _garantjdos sus derechos. La loamovilidad pa_
nee que slere de escudo coot,. las intrigas -y corrupciones
de que poede usar -d poder , per" 9in esa inarnoviJidad se
-pueden dal' tales ,;:aranUas a los derecbos··iodividuales, que
emo queden completameute s3tisfet;boS' ,10 qoeden todo Io
mas posible. HaJfien.do jujcio publico sobre cada uno d~
t08 negoeios coeteneioso-admlniatrativos , permitiendose
...,w,re,e:lJos)a di5Cu5wn pt'lblica, tienen ",os individuos parti...

2.1

-m.u~,.~ I•• IUs' iwpo,1anLes garWIn 'Ille pl<edeo .",,1eee,
eo 004 el~ de no¥>!,i"", Tl!! es la illlf'lrVwa de 1& pub\i,e~d.a<l <\II ~L"" ~le~", qu • .corllliltlU>, que . . . . _LeDidQ flieInpri' CO,mo necesaria Iii iuamo;vilidad de los COnsejeeoe de E!l4<I<lo, despu,e. que Pl'f I.. lejell d.
_bi<'
en .... ~cioo owteIwr se es~qlt~c'o ea F~II~aeJ.jUtdn .~u
blitlo 00 ~dos ""Lp;l of)goeios,·... • ....<10 de opiuwo
y ~ que ya aoes nece~~ I. iua.nK\yll~ Asi dice en

'I''''

su.. ()~ra_ de q~recho aflqiU}iftk<Uivo: dh\)iamm pedidc la

( iuamo'Vilidi\P.. b,ajo la ~sta.Ula~po, cualldo auF\, no leola...
OOlOS I. Pul>lici<la~ do I.. SI"\ieneia. j Ia deluoa "'al, ga"
«rautias, kl C~~~~,&lI:"eriores y pr_i8.les,N
OLra de I.. OllOljUiJlU's q.. ~ so pr.¢te!lLaa 1 on que tie
nota di"~gencja ea Ips prO;Y.e,;t.Qs que -he iei~o, es respeeto
:\ 10 ~resiliellOio. aabido es qlle. l~sltos reIes "","",..lwarcu desde mllY alltjlll!n.aadll\i!li~l"ir j.w.ieia p<lr.t nUo\llOl,
)' ('fll~ I~~ recopiladas ~ eucuentr•. 'JIlJ,; q\te-.haee I&etl...
eion de l~ dlas ~ 1& 5elliaJi,B ed que el rey ~mlntstnba
justicia y I,.. r9..~a en que ddtia hi.cetto. 'is nall,m, .> me.jor diel)o. "I'0pcial 'II loa Gobler""" abllolutos ~ .1 tey
() gefe de). F..s'adol presida, w· tOnsejo. loDle parle en sus
deliberaeicnes , olga las db8ervaeiones de sus eoosejeros
y ~~h'a.~D ellce los: uegecios mas impottaDt~o A~ J'W..
JJlO$.: Y,islo en los siglgs rnedioB, que el rey a8istia alos eon"'lOS YwrnabJ vatt. "-II eUus dlolrilMlyeude I.. jllsticis r que
en Jal$ ~ejoc~epoca.s_de 1, monarquia, resolvi. oren,de t
sus rJonseje,~., no solo las grandi:'s Ctielili_es de goer.....
paces. lralaw.m r alianzal, .s~"" cuollLaooeunion ell d
gobi.",.o Y a~~islncioh, pM>l~
.
Si~. e.IJIlliargo, la asiatenci. <leI roy" delsel. d,Flist..Jo
.. sp consejo, es inoocnpalible oon I. Indole y nolo",leo de
los g~1Jie."u~ rqrl:llOu~Li,o., lle\lIe6 d;coo .uleri
..
que. el cq//!!"jo de est,ade. s<;rvia.p.r. ~'i.Iioor .. los
tros
fll el d~~~ijq, de ,.~ a'rjb.~iQPes" y sirvi~ pat;& esto, ~ C,~ffl,t qne,D9 es ma..'$.q~ unilHl!kwnenlo ell.SU mano pa~ i;obelllAt ~jW el pais 1 sieudo natllT~1 que enOl

-3211amslan ! pteoidau" T 110 en dllillefa .lguno .t pMncipe <tIl<!
debe estar j poi" d~itlo asl, fnet. del gobierno y dejaf5e
lre..ar de sus· rriirristt68 efj las cuestioDesitnportantrs que se

presenterl. Oitnti
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se cl'eilSe un couse-Jo prlv.....

de el Jidamen; aobre el Dombramiento J separaGiOiJ: de los ministros, 9OIM'e los tNtados de pat y guerra,
sobre I. OOIiYo~ion 6 disolueioo de Jas cortes r ottaB
ceeetroees que IOU bien soil de. poUtica, que d~ admiuistntcion, r en tu euales neeesna et prfneipe fumUlt so jutcia, pot dlas que at obi'll' b3yi de aparecer siempre el mi ....
nistro ~n5a~e. Peto de este Cl'JMejo nd nos JSt"'OPtifllmw
boy bablar , pot'qu'e m~s blea qoo a III adrnioistracioD, IWrteneco a It polftrca Fe901ver' su opormnjdad r con..-eniencill.
De 10 l!fiis"'nCio del rey al conseje de Est_d. quo abora nos Ooupa, 56 seguiriln todns los ineon...e mestes que
bemos didiO en las leeetcees &llteriores·f..fJe verilicarian, si
administr.ase el v-rlncipe justicial Et principe en 10 interior
de su 8at:rioete~ euendc esla con &Us ministros , can so eonsejo, diseute 'i delibera sobre l08 asuntol importantes del
pais: _beee las reDel-jones que Uene por coneemente ,res-:.
eucha las de SlJ!lI rniohttros., tomando deepues este () el olr.j
rumho-. Todo esro es mu! nesural , pero si mera a tomae
parte en los aegoelee oontencio&~adlDinj!itr'atiTosdel eonsejo de Estado, rebajatia IU dlenidad" y se espohdria " los
enreneaades tiros de la IIl'llledit':encia, que ri interes indi....;
~ic!.-.aI no dp.j.ria de ensaya~ en- este 8eo:ero. Asi es, que
los IIIolIBl'eU wando 101 gob'iernos repre~.tiTos hall: negado
eoinplelo'1 abBque imperfeeto.,. desarrollo I han de oM
jado de asistir -'I COO9t"jd de Dit.'do. Luis XVIII nu asi~Uo
mas qftffllflil .ezpan Yeritieal' sO 3p'eri.ora';, Luis Felipe no
ha eoeeuerlde lliflguJla, porque- sin. duda te'conoce que s:eo·
do tOlJ miriistros"los que sino gabiernan _mioistran t SOD
108 q""deben oirillllir .t """"'i<> ! presidirle,
do p;tnl

~

'8U

Entodoilles proyeelos que be""'" ....SllJOOO sa preeentaba eorIlt) eircUDstia.w: ht' iodispenMbte J par~ ser ccnseje.,
TO de Est-ado, et tener la e-dJd de &0' aDOS: Ell esta p.'rt.
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1a!J ~.e:D.exiones que ha heche .el merqcee -de aUgofBera eft
ua articulo que publlc6 sobre el cossejo de Estado, eu Ia Re-

vista de:Madrid I Do ti~ne~ ccntestaetoe de- ninguna especie. Eu efecto ; que prueha major de capacidad es el teuee
4.0 ao08, que el toner 351 En una clese de obhgeeiones,
como las que tiene que Uenar UD coeeejero de Estado, tan
aaiduas , tan diaruas y que tanta coestaeoia y trabejo exigen, no deooran escogerse ciertamente para el deeempeno
de esse oaego , personas que siendo demasiado jovenes no

reunan tod'a la .prudenete ., tino que

&010\.

aeeeearios para

manejar los destinos pubJicos-; perc 81 raeaos sa desen escojer. personas que es-bin ea tcda la lozaoi. de su edad I a
fin de podert.rabajar dia y uccbe , en el iDmeDSQ cumulo
de negccloe que -fienen que Ve63r sobre ellos, En un pais

como.el nuestro, en que pnr desgraeia J no hay tantas capacidades , ai taatos hombres emineates de quienes
echar mano -J. seria coneenicnte fijar un limite como el de
40 anos? Yo creo .eon Virey, que el hombre que es, Dada a
109 treinta .aDOi. habra de serle csiempre. Si se fljara esta
eded, el orden nat-ural,de las cosas linaria al eonse]o hombres de todos nempos , eneontrsndose juntos el esperimen ~
tado enciano y el j6ven rohusto l activo. Para ccnvencerse de esto , basta obsersee 10 que pasa en todoe los cargos
en que Ie ley exige la-edad de.reints y cinco alios. i~o se
ve ell 18 cerrera de Ia magistratura v. g. reunidae con baslanle opol'lunidad 10aneianidad y la juveetud 7 .Que necesidad hay de que la Icy eree reglas, que mas utilmente ha
de fijar el: curso mismo de las cosas 7 Se)8 deben a la ancianidad censideraeieees de reepeto, de adhesion, y tanto.
mas se Ja neeesita pagar este ~buto euaato que es reefpreco; lodos tenemos que lIeg.. ' ella , y el lribulo que boy
paguemea alos ancianos, manana nos Ie 'pagani a nosetros
Ja juventud. Mas porque merezcan estaeonslderaeion ,se ba
de esclulr de una corporacion como el consejo de Eatado, ~
las personas que estan en la mejor edad de su vida, es deeir,
entre los 30 y lJO anos? No 10 creo mu! acerlado; pues aun...

-325que per nnesftlS leres se bayaexigido 1a ullima edad en
eircunstancias eSpecialcs J come para Bet seceder T.· g. una
~05a es presentar un-c.andidato en la eleceion popala',-que
neeesita gutarse por rasgos muy generales y marc-ados, yotm
proponerle pan un eergo eomc el de eensejere que ba de
see conterido pot el gobteeno, Nada dH'e del nume-c tie los
consej1';ros de Estado~. porque no es esta una euestion que
deba scjetarse .idiscusiorr, f porque sole la esperil!ncia es

eepexde demostrsr ,st se eeceettsran 20 630 consejeros para resolver todos )05 negockeque sc crean de su atrtbuciou.
No es esta una cuestioo que sa poede resolver d priori. La
primera oomision que entendi6 en este asnto, crey6 que
debtan de ser -28, el gobtemo que 30 y la eomision del BeDado que 20. Conneuin cree que 16 baetaren para todos .les
negoeios admlmstratieos, prescicdiendo de los ecntenciesos.
En fin, como no se pueden' alegal' nzones may positfvea,
eada uno podra fijar e) numere que mejor le -pareaea , pero
Ia esperieacia es el mejor [eee , y solo euando-deepees de
cinco 6 seia alios ee sepa cusntos son los negeclee que he-jan
venido al.eonsejo de &tado , la -nAture.leza de cada uno de .
ellooy 108 punlos sobre quo versabsn , lle
calcular el

""".a

,ft11mero de cceeejeroe que Son neeesarlos.
Cuestioo mas grave que Ia del numero es la de intoJIDpalibilidad. Ya indique antes que la eomlsion no decia nada IObJ"e esle puntocque e! gobteeec decia que podia" ser
oompatible el esrgo de eoasejero COlI euaJquiera de 109 lkmas cargos publicoS f r que la.eomislon del senado4ecia que

era incompatible eon el de caalqmera funeionario, aunque
no CoU 01 de ooDador1 dipubrdo. En euanto .. este ultimo
punto, la eaeetlon se

fOEa'maS

bien eon prineipios de poUti-

que de administraCion· y par 10 mmmo" RO· entrare en
ella. Nos limitaremol alo'estigar si las"atribodenes de consejero de ""Iado poeden .... rompalibl es 0611 otre ciase de
funeioaes. Hay cnestloeea qee basta propceerlae. para que
se resuelvan y esta es una "()e eliaS':' sl el funcionario ba de
Ieuorobligacionesy deberes que eumplir , si bay una bueCR

-lflfi~

dislribociOn de oeupaelceee, entre todes los que sinen
;t.l estado , ee claro que no le quedIPm lIlUCbas bora, de
y~gar 1 pi". dedicarles a asuntos 4e- Lanti) tnbajo, como los
que tienp qua dacidil' un CQIlSltjuro de Estado, ~ este cargo,oi ee b~ ole lIe1l""dobj~le, yo no .o",prendo que
clase de 4estinos seao compatibles. Ot~a (IQS1. selia si al
em.blueM el consejo de estado- -1 se RTQlllJsiera cre.r Qft08
cuankJe beoofici08 sirnple:t, para a.gl1l~r CQIl enos i los
.migos der ministerio, Entoooes no b..bfi. mu cuestlQa que
.alre I~ regu~idod y or c\rdllll Y el obulo> y II laa..'pia
"dmiQistr.tiva i eQtQrlGt'S no mereceria ooJlsidt'ral'Jll;t 1... U.s-

tiWeiOll 4.1 em_i.

~

($\.40.

"""'0 _

ilMlitueioo ulil y

peeveebesa, sioo perj"dioi.l, _","a it iDllUfrii>lo pars 100
jI"oblQ5. Sj IllS conllOjonu hao ole ",,"if oUlJlpli4_1e
para 01 objelo que b4m>..- illdi04do, ....ilial>ole 01 gol>ieroo
';1 IQ~ negooiOll gr.'ie~ que &iene que.. ~ojdit: 1 " It 1 l)(:68S<lti«»
que •• oeupen di. y nccbe OJ! 4.sempeiflo tl. li<JlI funeioDes, eoe lod. a.l\Sidllidod l oOQlf,lmoia qq.
alll-

0'

"I~r IQlI, 'I'lD lltl.laQ

enearg.d9lI 4.

fI<l"'"

_.ei""

i"",""OII,

N. mellll,dlJlP\lf\l»leque os,lo"'05lion, ... I.deo' el een..jo ole iIlllldol" <Ie' looer I. facullad ole co_.r •• 10$ 0....
gocios conteDcj~adlitiJUslr_i,oq osol.... ente I~ de eo.u~
lar. &~ oeeesllf;o aJl~ $~bor I" que p.r """" patabras se
qulere ugnUicar: eoeocer , ea eq'ender en ue asuatc y dar
senteqeia sobre ~J ~ signl(j~ac.QQ que en este caSQ pa~ticu-
Jar se I. bll 'J1PU"~' .II"""~ OQ . . .Iidoll Ia palabra. ~O
.,r, OOIIIn IMbeR \Q<l<loI. I<m q'llI "yal\ .0111I1i'ldo dereehe,
\lO .ig.il\</l ~pro I" ..1$"".. , POl'quo una _eo eenoeee
d. Ull negllC'o, y,oUo jwgar de t!I: pero IUlJ)ilwlQ Ia.pa.1ie
por el t.nd<l,
I.
pr4eli...det r..ro, so ...Ilie donir,
«oorre_pond.4 tal jo•• '• •••cee.d•••Ie oolloeio.,. La'lIIt.hr......tll,.., tielle ell opo~oi\lll " la,palabra .-ow, .....
•;glli6escioo •• Iie,
dlaailllll, 1ll>II... 1ta..,., SOlo· dar
dictamen Ii upil\ipl\ so
1 "ullin que sa prupooo. 1..
~Q,t"lition, ,M,e" so rpduce 4 !ii, elooasejo rl&.Esi., badeo_te_
ller laculla<! ~c d""jdir Ius ... goolo. cu~,oaocadlDini>-

••-

0" """1M.

--3l!'1tritivO!\ 6 ai ba de teeee Solo II de dar eonse]o sobre etlos,
D4!!ld~ ,u~o. sega. I" prfneipioS q..e 1JeInoS oentado tOb••
b Ib.rM~ ."" esta in,tituoiOil ••.!tUft 10 '1lie berDO!! dielit. d"
los ttib"nileg eftRt~nctti5tt:"a)f~iiii5tr~tivo~, iili opin'iO:O es
que d&bl>ri.i
on.lI!t.... Supo,lgahlo!l 'Jde ill

"'w.eo!" ..

p.o\lIelll:t .1 coll~o de Estado enalqulcn d~ lall _inoe"

indlttlPi. adtetillitjjeDl", 1 qUe MIl! Mia ..,guo .0 ""'"''''''
al IIltllloterio p......tta. 01 par". !Ii
Ie er~~ am~!t.do e1l St,rS irrtetesH pot esb resOlneioo? flO
le q,bedi miS' que lln remedio~q~ en realidad es una menli.a; 8l!t'>".t • Iris tonsejerml de ~do I es deek, que no
peM311dO I"" ooRleje....
aRl<ls habla , enlllb pe..saba eI

.que ieoltci!lO ' '1jutM.

v,.

gobiel'iio. par. pode. eufl1iija.! f.Illllliiot.r poi. , bacerle
••r que elllon>tjO de "tadO pien.. eoIiIO .1, ,!1Ii" i oq"eIlos cbasejeros que Ie eoWrbaball , nOlJlbra;\ nlro. q\le SOtl
ole S1l parecer. Perc 'IIpOngiiiDQ. qq.
",illialro
ptevee e$le r.1l0, 1 que se h. d $ I. .ellte.cla d~Qniti'a .eu..
ntO' ~ abDr. d gobienm .. 108 intereset parlicufuds
de I. ftuiou! • c6mo ••Idr. "el e.u,PfQlIlISQ eq que ...
puede eii.antra. en e~ c""" '!'It htmos cil.do aq\erio'rnen·
Ie ••i y. g. I:'lOO ~ilri6 . hacer una forfjljtacion
uu
pllt.lO d"do d allU~i' l/l!a cOlllra" perjrJdicill 1 oo ......~ 0
liene q'Ue ab.onIon.r I••
del pais" ."'opellor el fallo
del consejo. t6n1pe. un. limlenli;c qtnl t.. Ie,.. decli.....
judicia' y ejeenti,~. at'oar \lil det<icho' gill'a"od.1 individuo pilJotic,lla-. '100 OSlO: hajo Illl'l'Ol<lccion de las Ie, es ,
de lb. tribU"al". De cllalqllk.. modo que el miniote,io
proceda en estes easos, fiene que seguir una march" anul>
Ill" •• iti'l"giJlllt'1 peli~ a, EI mlnioterio es respon"ble d.
Ia J'!nriliis'lrat1il/! l!~al del pai., ee respon..b1e de Ia;march.
l"l.m liis ~_i....1 cOnSejo de estado 0010 delle .mitre como idsfnltneoto d. buena adrnln••tracio..par. ild5trllrlt e'!I
reoolooiOD de euestiones tmpoelallll'S oj ti-.ii"lllmtlll III
iDdI,id".'. ~i ell vez d.
lJer ail1 slrvierif d% r.!nora'i de ubstacuid, de ilD()clJiwcnto

er

.0

e.

""ri"

"lIP.

'il

int.....

11.' auLoridad admini:!trath'1l que csta coufiada a lUi) mi-

-32Sflietros, no eumpliria COD SU objeto ; serta una institocion:
p.erjudieial y peligrosa. BllY edemas otra." razcn, importan-:
tisim3, yes" qce eteudo las discu5ionespUblic~ en tOd06"lo5>
negocice conlienciosos..-admil!i5trativOB, sabieridose- asi 10'
que espone el letrade en dorensa de las partes-, CQJJlO to
que wBniuestli el fiscal a newbre de Iil nacion ,-,eI laUo que
deba reeaer , DO sent UDa decisum eutersmente espoutanea,
tendra que Iuadarse en una causa muy poderosa,.} en ese
easo el ministerio no- podd.. desentenderee 4el-parecer der:
consejc de Estado , de uea corporecjoa b» respetable, como
ea fa que seponemos. Asi-se "Ie que en el largc peJ'iodo queIleva de existeneia en FraDcia el ecesejo de Estadu, »0 ha
habido \oda:via uu pU)1tQ ell que 100 lIliJaistros SQ bayan .se'
separadc de sus. rescluctoaes ell lee negocios contenclosoarlmmistrativos:: peueha clara de la fueu.aqo.e tiene eo
realidad una corperacion de esta especie y de 10 que puede
la opinion del pais en un g",bi~mo verdaderameate constitueional y doode las tsstituetoees han. penetrade eo las
cestembres y en las ideas de tedoa Jos iadieiduea , asi ad....,
minislndo$' como admlalstraeores. No siende ejecunvcs
del todo los fallos del ccesejc cia Estedc , no siendo unamera eonsulta que bureeee de ser rescelte pot el gcbierco ..
los derecbos individuales tendrisn UDa garauua y uua se-.
gmida.d muehc ma'yor ~ P9t lill doble responsabilidad qY6
encoutrarlan despnes.en los minietroe , respocsabilldad men! -y, eSectiva que \es bari. meditar con rellexioa J dete ...
nimieDW1 si debiau separarse 6 no delparecer de se ccnsejo.
'
Otra.de las euestiones que' se udviert.e enla variedad de'
esto8 proyectoo, 89 si el consejo de Estado debe 6 II~ decidlrJaacompeteneies de atribucion que se origiaen. entre las autoridades. Kespecto de este punta, ya teaemos emj~da aueatra optnron en las leeciones anteeiores I eo. las que hemo&
dicho , que Ja facullad de dec;mr 10. eompetencias. no se
puede conceder al pcder judit.ia{ , porque ento~ces pasarla
la .dministtacion entera ~ los tribunales de jasticia. TaUl,,:,

-llIlVpoco podrian resolrerse por )8 admmistraeion 'activa, porque
habria.- de- bacerse con eeeesiea preefptteeton en perjnicic
de las atrihoeiones que ejeree eJ poder judicial, y en dafic
de los mteeesee generales. :& pues neceserio, qlie las competencias ee reseeleau per persoDti, separedas enteramente
de-las pllSiones de 109" direrentes poderes, asJ admtnlstratt.,... eemc judicialf y que pueda becerse I cen todo el Ileno
de Iecee y con todos los dato!t y ~ridadefll, que solo ea
dado presenter a una- oorporaeion, -tal- como el coosejo de
Bstado Uctra de )3 misma especie, Una cuesuon tan Importante , como es resolver las eompeteneiae que puedan originarse entre el poder judicial y administrati'fo , no debe ell
_ma.nera elguna estar eonfsada a la simple' yo1untad de f09
mmistroe: es Una de las materias mas geevee , y ecnvlene
est~

encomendada al ecesejo de Estado ,pa'ra que se ff en

c18ra i disnntemeete lce prinefpsce y fundamentos, en que
se apoyan las deeieiocee que marcan a los majistl"ados sus
faenltades , y pan que »unca pueda heber arbitrariedad
eOll5ervandose 1. tradicion de unas mlsmas doetrmas. Se
ha dudado si los consejeros de Estado deberan 6 nofenee
el cargo de redactar los proyectos de ley~ Esindodable que
esto mas bien eorresponde Ii los mini'str09 ,que como bemoe Vtsto eo las leeeiones anteriores, debeo reOejarJa. opinion de los cuerpos colejisladores, como e&t08 reOejen b:
opinion del pais. .is mas natural queestosfueejonarioe, ver-

dsderes espejos de la opinion publica. eo encarguen de formolar las neeesidades de la naeion en losproyectes de ley.

EI ccesejo de Estado OS permanenle per su careeter , y la
permatteDcia DO pnede see fte:xible a lode. et mo,.imientQ de
las opinioDes, DO puede estar at eorriente de las neeeeidades progresivns del p.;:t1S, no peede seguir de cerea la mareba, y por to tanto Je es imposible desenvohrer en Ia redaecion d. 0" proyeclo el peosanlienlo que deba dlrljirlo
bAcia el bi.m comun , segun las oplniones que dominan en
la~po.a

en que ee h. dado. Sin embargo, en lasobligadones del corn;ejo d. Eslado, debe eomprenderse III de redae-

-330tar 1Gs proyoo.tos de ley , ~tnpre que: elmini.derio se 10
encar.gll~; ~ro 301 miSl»G ti.6!'IRpo.. ftl,minislerio mbe set, Hbre de remitfrselos ".preseJllarios por sf ~ sin ft COftkjo de

Estado. ProJectos hay en que

~ luces,.~ ~OIlOf:imieptos

pO,.

del co....jo <Ie ""l~do. ~d... __ ir ~IDO
Ia
mayor perteectcn ~ pro-18OMlS h.y 'I qoe . . siC1MJo IBU; que
el desanrollo de uua ().tMBion-poINioa,;fi OOPSejo4e -Estado;,
ejercera mu)' malta aJrib:u)ion de esteDderJos y fOfrnuhlrlos. :Hoest;e pnnlQ La" dQ30 opUti<rMe eateriiO'llente t:ootrarias , Iien...
que lois opl}y••• ""fIUIi oJ JIHlIIo fko uri ~
ra,. ... eueslion. wNJen~ . . lO6teoNle que lliel'ia OOPV'euien'" If"< et ........j<> rot_se IO<toe his proy.rlot de I.y Y
a-pesu de- fti4) .. (,P iG6 iaswtue:iaheS de deeeeh 0 adrtri1"IiIt1nt-tiYo, dice- en 1!Ba no~ 10 ~t:Jieft~: »Ht: crt.°klo .. litho
..I...."" q"" et eeeseje de EAI."" dal>1a red8etar l...l"f1Yot·
.1 os de ley, pe'o ......11l idea er Do r..st....... i"'l'''''*'''''''
.11<>' Imperio••QlIeley lit> "",' e ....,. peIl9&n1iOQlo 6 colu,
)~olitioot -Lce .inistr6S son fIIOlJiMM, t!~ t:1)Il_jo d~ ~
»dc .............._
y me Teo eo I. precisiblJ tie 001........
»'lue DO 'lene anlautes e)eml"IWos. dB rrsponsabilidad-,. ni' de
»acluaMad para diSful1t' ulil...."'le I.. ley....
HelllOS .ec."WI> "'pi<lam.nle lao ,..iltcipaloo (lqeStio""" • :fJllll l"'di. dar luga. eow iftStilt",i.. J c_ ..18< I,'Cc

...""".

.ion ow~ltii_ 100<> 10 que ... ~. hi "'1JII1,idOWllc
ole la a<iRlillilll>-"""a geuo, aI del,..... Hri>etl hiblado' ftt
JU.y, des p...a de los lIlin..Ires , lne~tIe I.,; olilliofas que
el centro de I.. Mo"""!,,,, est... eoeMglirkjs'tIe done CORsejo. P&SfHB&lS eo S('guidB, 4estJe,_~ CflpiUel a- las. pRiYillcia~~
J ""..... /Iabl.dod.. lo. ~fe. pelfti<os ., inleod.IlI.... r.onl<>
.pe"diee' ..... """'rida<k'$, t",~ m <ltt do Ia' llPllOllI._'
de toe cansejos de [H'Ol'ladll, 6 sean tf-ibuqilleJ<oomeneiosO'adll"nisl,atiTO' J del eo....ju de J<;slado, CO\lCltl,iJoc. pues,
loti.. I" qee Iieno rd.oion con la' ad,.;. . . .""", 118,"""","
1)1)!i to~ara-'lllltPf .6&i' l.,le&('liollt!S·~es;.y't5.-a oumln........
orpW.u(JI"t.* las in&~i'uClOOltS de ta e4miIKs'raciou total
y .e~ 100 pit."', de Cf1DIKloque lieDOO roa la;;o\e la'admi-

.If'

-&1nletracion general, para volver fuego a hablar de loa principics de esta , COD ap1icacio-n a los de aquena.
.
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...cion social. Antes de q.ue hubicra gobierno central ..YJ!"
existlan, y los pueblos buseaban en elias el principia de su
asociacion, la defensa contra ef mas fuerte. Asi como Ia 0"::1cion tiene toteeeses generales que comprendeu toda la eatenaton del territoria, as! tamblen la provincia tiene Intereses
proviaciales y la IDunicip.Udad'_ jntereses locales, y asf como Jos Intereses de la nacicn deben ester representadcs r
debe haber quien vele por enos; de Ia misma rnanera los
ioteresesde 1a'monicipalidad deben eslar"representado8 y
Roei' sus- defensorese En un gobierno representativo ee
prin~-:ipio--reconoeido, que tod05 los dereobos, todos 109
ifltereses pol pequeiias que sean ,- dentro'de la'sociedad··;
de-ben tenee sn representaciom, J si: faltando- esta otreunsuncia. se rompiese - cualquiera.de los eslabooes que eces-.

t'ituyen esta cadena socialt sem; imperiecta'y defectuosa
I. crgaelzacloc del Estado, resultante de priacipios contradictoeies. En todes .partes los tnteeeses j')c81es, deben te...
Iller sus representaetes, DomliradOscon arregle alltsleyes d~1
pais'J deben tenerlce sobre-todDeo'ESpaiia'-donde las iDstittJAo
ciones estcvteron tan arreigadea y han producido frutos tan
,ro"ecbososJ,'perode que' manerase orgmi~a est. representa
cion de los intereses loealee, para queeU. nos '3atisfaga compJetamente y nomere, ni puedl menoseabar losintereses de la
soeiedad, loDe que: maneease fla de org8niur estapequena 50-"
eeded de un pueblo 6 de kNJoeltermino queformauD aJuntamiento-, para que tos' iotereses individuales que estan al la-

do.deestaasoejaeion,

DO'seaD

heridos reocuentren en las

leyes yeo los m.glslTad"" que I.s Ipliquenlaprotecciooo
De4rertariBl2' .De que modo- loi-iDtereses·de'es1a;asociacion
serao prolegidos por los iDle..... dela _iedadeogener.l,
y por losagenles que a ..too repr.....tan TH. aqui las dillcollad"""oe iomedialameote preseola esle probletna eo sa
F_lociOll. Iln modi. sin embargo- bly mol ...neillc , y que
ee ocurrini desde loego II que qui01'll' penoar poco T~ ..eneee
pronto todas lar dificuliadeo. No f.lla". qnieo dig&; certsndo el oudo 1" que DO JIDI'de d...lari e-s. pBOll<> que ..tos in-

-33l1Ie...... d. asoei""ioo,d. pu.bld6de diSlrilrode a ymn.miell
10 estan amenasados 1: puesW que esla misma asooiaeionpuede ameeeaar los interesesindividuales"los intereses generales del pais, destrnYaIDos.este de-echo que Ja eoeres-.
ponde de repeeeeutaree y de defenderse; encarguemos a I_
sociedatl,oQ solo de Iii defensa de eu propia seguridad sino
de la de todos los dereebee iDdi¥iduales l particulares -deIa localidad: hagamce, en UDa palabla,tqae.rodo;este sujeto
ala aceien unica ,esclusiva del peder £en'raLPero a poco
qne Be pare la refiexion sobre estamateria , ocurre una pre....
gunta : .18em juetc ..,so{our aai .elinteres de este asociacion
parli~ular , yque la soeiedad .s"co[lslituya. .en juez arbitrode sus derecbos '! l.Los egeetes del poaer oentralquerepreseman la sociedad.ea mesa, tendriaa el eeaoeimiento sufi-,
cieete de la localidad y de sus iotereselpara dirigirtos ytesolverlos" con aeierto 1 Es clare qOe.;DO, 'J -eomo per otra
parte -00 tieoen ·.JI)al' qtle un teteree mu'J secnndario en'.
buena direccien.de los peremeete locales, no hay derecho
alguuo para q\l••1 peder eentral se &brogoe la faeultaft de
5ujekar" su ahedrio a los ayuntamientol, y faHar en todos
los CUGS sebre la- fortuna y deeechee que repeeeentan. 8e
ve, pues, e-videntemente,que elf, uecesario detener en cseeto
punto Ia aeeion de) poder central, 'J dejar desembarazada
la del poder d.loealidad. P.,.., se,dira,qu.un gobi.roo mo-.
narquico e:J:ije que el gefe del estado ejen. &U BUtoridad eo.
todos los punlos de 1a nacion, y -que esta!i asooiaciones son '
una especie de repUblicas con Ia independeDcia en que se las
quiereconstituir~ _.Sc diri. tambien, 'f08OtI'osfraecionais desde luego el ceerpc social, ~is la unidad qee debe eelazarlo desde el prmclpe basta la ultima Cllbaful, unidad que
es elelemento de 8u.~xjstelleia, y el principio de su ..ida. Si
el interes de ,1& monarquia debiera eOll&ultarse solamente,
JO iUria entonees que las instituciooes municipales etan su
~ firme apoyo, que para afirmar la monRrqllia en las entraiias lie la soeiedad debi8l\ desarrollane eon arreglo a sa
ludole y earacler, de que despues me ban\ cargo, rna. biea
>
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daha.. Y ll""obllB a la guerra. Pere eeta insliLucio.. con
todo lo que a ella se -J:'efeda, hI. desepareeido cOOIpletamea10, porque aa roltado Ia neeesiead que foe su i>a&e yla causa de su exi.slencia~ La. uecestdad la·babia ereado-r eatendido, .Mmdola, fueezas que.emcleo coe grs» proyecbo de los
pueblos; :pero euaado el peder nemral tUYO los medios- 6URClentes para. cumpnr ea. mtsieu, euando pudo eteedee )1
II. d.efeo5a. y demas neceetdedee deJ cuervo -socia., Gayeron por tierra Las municipali.da,des como .poder politico, de..
ja.ndo lugar aotees insti.~uci(mes mas progeesisas y eiviiizadoras. Ct~n razon se nos pudtera taehar de iaconseeueutes, si quisielamos hacer que las, municipalidades 'Volviesen
a ejereer la Intluencia politica qm; ua lila ee'deree , y enlregaramos ei gobierno del pais a esa multitud de Interesesaislados y mesquiecs que te demalldan: si pretecdte.
ramus sujetar _~ a.dnUoiBtradon· a la. unportuca e.ignorante ceasura de tantopclfticc de Jugar, como pretende imprirnirla un movimiente esceaseico y pebgroso , s~ aprobaramcs en tin esoa oastaeulos continuos qU6en~e.utra. la
admiulstracion y la map.iA sing(dar de sujetar las ideas y
intereses del euerpo social a los iasereses 6 ideas de una
de sus partes.
Perc si Y\JW:OS pehgres en que los ayuntamientos intenten influir en la poHtica t .J oIrezcan resisteaeia al gebierno
de la aaeion t creemos su acctou muy proreehosa euando se
trata dela administrac.ionyarreglo de los inteJeses locales,
J deseamoa ver sproseebad.. su p;itriotisroo y su autoridad,
en beIllificip de la trao~uilidad y ooroodidad de suo administrades, En Ia e:U.stenci,a de este podee t eonsiderado como admiaistrativo, nada hay que se oponga a ia unidad
que aemos sentado en una de las primeraa Ieeeiones.
La unidad parvIa ejecucioa de las. lefe&de inten:s geceral , la unidad pau la eobranza de las .c~tI'ibncione& y
para le.antar los ejercitoo, Ia uoidad para 10admiuislracioQ.
de juotieia y Pi'ra.1a formacioB de I.. ley"" eUit. iBdllpeodienle del poder muoicipal. Este lIB m.....e en llQ.a •• _
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pod~re~ poUti('o~ que hay en eol Eslado. El poder mnnicipal
ills! eonsideradd, ttene sin duda algo de egoista ; porque en

regla genera', asi 'as dlputaeiones peoetnctefes come los
ayuntamientos, ciiidan mas de sus iutereses propios que de
los,de sus peebles veclnoa; -y este mis!li-o aribetc que eienee

oe baeer que prospeee y se muttfpltque la riqueaa del territono que adminislilan. hece lambien que ret-en 000 poco
Interes , J _auti pbngan obstaeulos a veces a. la prosperidad
de los pueblos inmediatos, Y no solo el poder municipal
es muchas veees E'goisu, sino que safiendose del cfrculo
quelas 'eyes le tienen marcedo ee entromete 'en las facullades de los poder~ del Hstado s usurpando las alribucloues
I

de las cortes 0 del goblerno. Mas porque estoe heebos sean
ciertoe ~ diremos que del poder rrt~.mkipa' neda hay que espe-ar y que no puede ser 1I11Rca tan uti! y opertuno como
nosotrcs le suponemos' ~k)r que Invade lAS etefbucicees de
los poderes politicos r;babremos de destruirte en interes del
Estado? No; 10 que debemes haeer es encerrene dentro de
sus vercedetos Umites e impedir que se ealga de ellos, EI potler municipal como podet polftico, 6)100 poder de reststeecia, como prillcipia de insurreccion entre las diversas fracclones que eempoeen Ja soeleded ~ es neeesario hacerle desapart"cer~ pero almismo tiempoes Jlccesario-mirareste pcder municipal como una esoctacton industrial provechosa,
como princiltlO y geemen de ereaetou de productos, como
elemento de prosperidad mat@-rialj como detensa de los interest'S locales. Pee ne distinguir estes dos principles 6 punlos que muchss vecee se han confundido tratando de liS
munieipatidade:J. ha lJido eonfUsa la marcba de este poder- y
ee hart ccmettdo muebos errores ortgen de males y desgraetas. Gentes hay que eeeee- que las atribuciones que tienen
hoy los 3runtanlientos 110 86n bastantes aun para lIeoar suo
objet(}j gentes hay porel eontrario, que creen que 101 ayun-tamientos, diputaeio, ~'lodlis his eorporaeiones locales, ban
sldc f seran siempre uu obsta U 0 para el buen gobierno.
22
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poltaco, los ODqs para temede, los otros para que Ies strva
de defeoSll, siempre que sea ueeesario y sea ya el baluarte
de las Iiaersades poU'ticas, ya DD toetrumento de rehelion J
de amenazas~ Importa, puee, mucho separar estes doe coneeptee del poder municipal, el earacter politico, de que se
Ie ba qnerido re,estir para que intervenga en todos los negocios de iuteres general, del caracter paramente civil y
de localidad que solo le dA derecho al mauejo de sus propios 'uegocios.
.Sin duda nlnguna quese ve, en nuestro pais clerto esptritu perjudicial, .cierta .teudeneia a la descentraliz acton y
a la division de esta sociedad, que Iloesd todavfa suficientemente uuida ni bastantemente compacta. 8. ee recorren
Ies disersas provmcias de que se ecmpooe la monarquta,
veremos que cada una neue intereses distiutos, que eada
una refiere con gusto su historia, y conserva sus recuerdcs.
Iremos 3. Vizcaya ! aUf nos coutaran Ia histcrta de sus haz:aii:a.sco tiempc .de los rcreanoe rpesaremos aCataluiia."y
los- eatalanes nos referiran la& espediciones y DOS diran que
ban ide hasta el centro del Asia; bajaremos .i Aragon y veremos a los aragoeesee lctereearse en Ja relacicn de &(1 valor y de su heroismo en lis llaauras de Italie y en las aguas
del Mediterraneo; eo Castilla DOS CGotara,1l con orguUo que
aquella Iue la tuna de las libertade~ espanoles ; por (iu,en
eada provincia enceutraremos glories y recuerdos que les
pertenecen y que la tradicicn conserve con empeno y eutuelesmo. Esto ba dado lugar a creer en la posihilidad de cierlas tcorfas, a las personas que no son muy peusadoraa y
pcrque no muau el hueres .gren Ie e inmeuso que belie
una nacton eu apoyarse en una misma 'Iuerza y formar
un mlsmo euerpc, Ul han podido compreuder esta tendencia de Ias sociedades hacia Ja uuidad, r que Ia creacien
de un gebiemo national, es el mas importall~~ de todos los
progresoe que pueden hacer en la epcca mcderua.
Este mismo espirilu de localidad Yde tendercia provia-,
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algunus. miren como provecnoso .tcdo 10 que tlende Ii dar
ensanebe ,. las eorporaciones munioipales, al paso que
CU3at() seencamina a coneederlee 'el Iihre lJSO de sus Iacul-.
Eades naturales, y a hacetles admintstradcees de su localidad, es mirado-por otros COllJO un principia de anarquia;
de revcluciou y de disolucion social. Sin embargo todos
los esbemos se wean, y es necesario libramos de ellos. La
estincion de. todes estas instituciones puramente locales,
el sacrificio de sus derechos aIos generales de Ia sociedad,
Ia dlreccion de todos sus intereses por el poder central,
traeria consigc muchae.ventajas ; por el contrario la tndependencta absolute de estes corporaciones, el darles algun
caracter politico que las hiciera Interveuir en Ia administraclon general del Estado, seria retroceder cuatro sigtos,
Y volver casi a Ja epoce del Ieudaltsmo, Es necesario, pues ,
contenetlas dentru de ciertos Hmites , acomodar _estas inatituciones al espfritu y necesidades de la epoca actual, Y
para esto basta solo pensar un IWeD sobre 10 que. son hoy
los ayuntamientos 6 concejoe y el lugar que 0:0 la organizecion social ocupan..Un pueblo es la reunion de personas que
han creido corrreniente vivir las unas cerca de las otrasEsta relacion , esta cireuustancla de vivir las unas cerea de
las otras. produce inteteses comunes. Estes pueblos, v, g.,
pueden tcner propiedades, y en este CaBO neeesltan quien
se Ias administre i y como cualesquiera de estos intereses
no puede set adrninisteadc par carla uno de los vecinos a
1.1 vea, ueeesitan nombrar de entre s{ personas a quien confien este cargo; pues la administration y dfracclon de estes
hienes correspouden naturalmente a las personas que estan
interesadas en ellos. Pero ademas, las personas ql1e viven

dentro de este distrito determlnado tienen interes en que
el aire de aquellas cercaaias no se inflcione, en que haya
las comodidades posihles y 1.1 seguridad y tranqnilidad necesaria para que todos puedan dedicarse
sus faenas~'
EI cuidado de uu monte que les prcporciona maderas de

a
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de una Iuente que lleva sus sguas turbias, la deseeaeion doeun pantano que inficiona el aire coo sus esbalaciones pt'itridas, JayigUancia de una taberna, de una flestadonde ae pueden cometer eseesos que atteren la p<u: del vecindario, eon
otros LantoS: objetos que equella pequefia sccledad debe
de atender para prcporciouarse laccmodidad 1 trattquilidad
a que 'tieue urr dereeho incontestable. Todo 10 que esta encerrado dentro de este limite es propio, ee natural de. Ja~
munieipalidades, todo 10 que sale de esta esfera pertenece al
poder general del Estado.
Defioidos asi el cardcter y los intereses de una muuicipa.....
lidad, no hay dificultad en que se la de lnterveueion esclu-.
siva en tcdo aquello que rro" pueda en nada perjudicar' a.I
interes general de Ia naciori. E\ puehlo essa .intereaado en
que sus calles eaten aseadas, en que 508 eceeas sean comodas , en que las aguas de [a Iuente rto se enturhien , 6 puede
, tener Interes en csto el poder ceritral ? Allnqoe 10 tuviera
J. puede tener los cottoctmientos de localidad bastantes pan.
emptea-tos en provechc de aquel pueblo particular? • Y tiene de-echo para qui tar a estu pequeiia poblacion, 13 Iacul-.
tad de proveer a. SUs comodidades y a 1000 1,) dersas que ee
necesario en In vida de 1a so ncded l'
Es verdad que las socierladss segun progresan, segurr
prosperan, segun se aumentan los adelantos asi en Ias cienetas como en las artes , establecen mnchas mas relacionee
entre los Individues que las forman; Ia imprenta y cuan-.
tos medios hay para desarrollar este inliujo, Y3 en las ctencias, ya en las ertee mccanicas , todo enleza a1 tedlvldoo
con la sociedad, todo (tea nuevas retacioues e interest's.
Peru de este principle sf! ha querido deducir UIJa' ccnsecuen.
cia en mi concepto hastante est-ada. Si pues los .Iaacs qrra
unen al icdividuo con Ia sociedad , rlicee , se aumeatarr
segun 13 sociedad prcgresa J {"!II clare que las relacicnes en ....
tre las municipalidades y el poder central. deben ser eada
dia majores y dcben ir en progreso fa supertoridad del uno

a
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CU;:I'\<>", blenea, manana 110 deberan serlo r con el tiempo
el peder cenlOt...t lIegad. a set el todo, abscrviendo en su
lie-no todas Ias Iuerzas de 10 .........iedad y disponiendoP. eu atvedr!o de todos los intereses, Ai hacer t::tJ \ .... r,pOe:s:iones, se
eontrmden la estensicn de las relaeienes eoctates jcon \....
efectos que producen J de cada Iado que las une aFa socledad, se pretende hacer una Iuerza cpresora, siendo asf que
mas bien son medics de proteccion que ~e mando mas de
deber que de imperio, Tambien el individuo ba entredo mas
ell el estado so~ia', p~rQ at mismotiempn que'se enlaza Con ese
cuerpo mOFata que pertcncce, '1 se multiptioan con el sus
relacioqes , adquiere mas libertad para obrar dentro de elias
11lismas.l.Quien duda que tenemcs hoy mas relaclones con la
eociedad que bace doscientos anc>s'l i. Quien duda que estamas ligados 3. una poreieu de neeasldades a que es neccsar'io
otender y que antes no- teniamos '! Pues cada relacion, es
un nuevo lazo que DO~ une 3; la soeieda d , y Is persona
es hoy con todo mas libre que nace doacientos afios ; [su
pensarniente tambienes mas. lihre que entonces, Y la industria y el geuio, no se enouentran con las trabaa que ('11
aquel tiempo tenian impuestas. Para esplicar esto de una
manera sensible, dire que el indivldno se eneuentra boy
dentro de la soejedad, como nil citindro que esta dentrc de
otro, los dos se tocan en el mayor numero de puotos posiblc, perc al mismo tiempo se mueven el uno dentrc del otro,
con mayor Jibertad que se moveeiau en otre forma en que el
ccntacto fucse menus elevado. Asi en el ultimo grado de
la elviliaacicn, los pueblos se tocaran con la sociedad en
muchos puntos, perc en la guard a de sus cpiniones y de
sus intereses , hahnin adquirido aquellcs el mayor grado de
Iibertad e independencia posfble.
Hay algunos ~ quieoes el ejemplc de la nacion francesa ha sedueido, Sin duda que admira ver una nacion de
treinla r dOl millone. de habitantes dirigida sola por una.
y)8,
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sea brazos de su territorio j por esa maquina QUP po.nc·ce
respirar eontinuamente oxfgeno ~ con ",,1 <Hidlpone en cornbustiony movlmtento a tfl.J...~I<l e r anela. Sin dude alguna,
repitc _.£1.... ceoe sedoci! a cualqniera que se pare Ii oocetnerar la Indole de semejante administracion, Iii' facilidad, el
aciertc y 13 pr ontitud de sus movimientos Pero es de ad.. .
vertic que esto no esaplicable a todos los patses. Cada
pueblo Ilene sus costumbres , que Ja historia -y (1. clime
han creado, tiene su topografia, tiene sus leyes, mcnumento
de los uses y necesidades preseutes y pasadas. Las naclcnes tieuen, es verdad, un modo parecldo de crecer y desarrollarse, como Ie tlenen los individuos; pero asf come en
estes influyen tanto suorgantreclon, sus allmentos r su genero de vida, est tambien influje en las .instituclones y
desarrollo de los pueblos I - sus costu rnbres, sus vicisltudea,
Sl1 clima y su topogr affa. At trasledar las leyesde uu pafs
a otro , es necesario tener en cuenta tall importantes observaciones, de poca monta tal vez para el filcsofo especulatlYO, rle mucha para el prudente hombre de Estado. Un pais
qlle tiene medias ladles de comunieacion entre I:.. capital
de la monar qufa y sus estrcmos, puede aumeutar su centraliz acion haste un grade que no puede haoerlo un pais
que no reuna iguales cimunstanelas. Un pais en que fa capital sea reducida, en que las cicncias que en ella se cultl,'an) no hayan Ilegadc a un grade de desarrollo tal, que influya eflcazmente en todas [as provincias, un pais que este
cruzado por montahas. que uo tenga camtnos "ni canales,
que lteven eon rapidez las comunteeciones t desde el centro
Ii los estremos, no puede elevar e! prlnclpio de la centraltlizacion, sino a muy curta altura, As! cuendo se compara
la Francia con Ia Espana, no se beee una eomparacion
exacta : no se campara la inmensa poblacion de aqoelte capital, e) tnmcnso saber y ecttvidad Industnose y cientffica
QI.le hay en. ella dcpositeda, COD Ia cxiguldedde uuestra cor-:
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de laoacion. Tampoco Be bene en euenta que de Madrid ..
las pro'ilQicias, bay eoaumieacicaes dific~Jes y _peligrosas:
que Espana nos. peeseeta montanas dedlficil transito, y aun
absolutamente imposible en cierlas epoeas del ano, las cuaJes hacen tambieu imposible el que se mejoren las comu-,
uieecieees , como tie mejoean .ee el reino vecfuo. LPOI'
que Roma, remon'andoDos del ejemplo de hoy, al ejempjc
de siglos remotes, pudo ejerccr un grande pcder eu la~ provincias que babia couquistade y centraliaar el gobierne de
aquellos pueblos dentro de la capital de 1I.lia? Porqoe en
ella ccntaha euatre roillones de babitantes ; porque de su
sene podiau salir grandes ejercitos armados y aguerridos;
porque reuoia grandee hombres J cepactdades de todas etasea; en una palabra , porque alU babia todos los elementos.
de gobieeuo que erau necesarlos , para dirigir el Inmenso
imperio que tenia bajo su dommaeion,
Perc deseendiendo ala cuestton que boy nos oeupa, st
l!xaminamos 131 historia de las scunlcipahdenes en Francia.
,y la de los 'ayuntamientos de EspaUa, encontraremos el
mctlvo 'Y Ia raaon s6lida y flloseflca , de que en aquel pais
no tengan las muuleipalidades la independencia '1ue t ienen
en Espana ya que pueden aspirarCOD provecbo publico.
Para demcstrar esto necesitara yo dar una rapida ojeada a
131 historia de las municipalidades de 131 nacion francesa y
a los ayuntamientos en la nacion espanola, y de 5U comparacion se deduciran como oonsecuencla, los pnncipios que
he sentado y orros que nos seran muy importanlee. Es indudable que los franceses han llegado a perfeccionar Btl
sistema de organizacion municipal y a reducirlo a ciertos
prlneipios tearinGs que cautivan a pnmera,vista, llamendo la
atencton de todos 106 hombres peusadcres ; pero par 10 rnismo que SOD tan seucidos , es necesario meditarlos bien y
l-uscar su origen antes de tratar de aplicarlos a nuestro
pals. Las ruuulcipalklades en Francia como en Espana exis'leron en Ia epoca de la dominacion romana, No hablare de

18 orgauuaciou que tnvip.roJ1 en ese tiempo las de Francia
porqne babee de haMar cuando trare de los aytmtamientos
de EspRDa y DO qulero re-petir las ideas: 10 que es indudahie que 81 eiempo que Clodoveo sa hiz-a rey del territorio
franeee , e:listian en Francia cien&o elueueeta muuici[)ulida.
des, disfrutando de Ios fueros y privilegios., qne es sebjdo
que por las leyee romanas tenian ciertos pueblos yell)....
dades. -Bn aqueUa coequtste se encontraron freate a ·fren,:
te , fa civillzacion Bornane y la barbarie de IDs. pueblos
del Norte, y a) IO,eha.r con las arm,as en ol campo de .ba.. .
talla I ae - despedaaaron a un ttempo las iR8titociones~
las [eyes y las costumbees de los dos pueblos I salieado
de .aqeellas r-uinas una socleded nueea, de enyas glcnaa
y vtcisttudea .son las neejones moderaes l )egf'i~ heredt"fos,.

Es probable, easi evidente que las mUDiclpatidades

no,

pudieron heber deseperecido en medlo de ',a revclucion que
5ufrio aquel pueblo, porquc estas institllCtont'S exi&teD en
Ja misma naturaleza de Ia.s socieeedee. y es neeesario deslrulr estas para que dejM de existir aqueiLas. 8i un poeblo.
que esta formado de una poreion de habitaDles~. que viven
eu sociedad unidcs por las releejones de veciadad, tiene la
precision de cuidar de cleetoe intereses que lee son eomunes; si esto es una neeesidad , no de hoy, sino que 10 h~
side de todos Iostiempos, es probable que Jas mumcipalidades no tlejaran de edsttr en esta epoce. Sin embargo, 00.-.
mo 13 lucba entre las naciones barbaru ! )a civilizaeion
romana fue tan fuertev la sociedad casi desapareci6 entre
8US escombros y de enos nactd un peder , ecnoeldo con e]
nombre de poder feudal. Los esfuerzos de Carlo Magno

no bastaren , debilitar esa eapecie de tcdepeedencta anarquica que era e1 principle de los pueblos del Norte r mienteas este prfncipe filosojo y valiente, estuvc al Irente del
gobiemo frances. apenas pudc ccntener a los pueblos que
marobaban arrastrados por las circunstaneiaa de la epoca y
las Ie-yea de la provtdeneia. Perc los consules y d~nidade~
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que babta nombraoo, de bereditarias se coo'Wirtieron f'1l vitalicias, y poeos siglOs despues '.-emos Dater el'peder feudal, que en J. nacion franeesa Be desar-rollo COIL mas Icerza que en nuesteo pais: 'SUCe50 mu;y importante que ha iniluido despues eo. la difereot.e soeete de ambos, y es reeonoeido por todos MS que se han dedicado .1 estndio·de 1&
histotia. La tirania de e!tte sistema,de gobieroo, In vejaeicnes que eontiouamente sufrian los ptlf$106por el podee
de los grandest iedtspensablereeete debia de esciteree aque-1101, el deseo de 511 mdependeucte J y Ja voluotad de papr
aun estado soeial en qne.se librarao de san grande opresioa.
No esperaron, como ee cree, 8 que lOB reyes lea tendieran
eu meuo para saearlos del estado de abyeccion y ~bati.mlento
en que seeeeceteeben: sino que los puebiO!l eansados desuIrir, y dgmandar Dna liberlad que PO les era coocedida,
Iormerou asociaciones para lev30tarse contra Ies fue-nu
que los oprimian. Los histOriad08 aueJeu alribuir .. Lois
'VI, Ilamado el Gordo; Ia elQ,-oC;,paCioD de las municipalida..
dea, atribu)'~ndole la Boble idea de preparar este movimiento social y la resolucion de dar el egempio que despues habian de imitar sus eueescres ; pero I. investigaciones- de
lir. Augustin Tie-rry y de otros celebres eecritores franeeees, ban dado .oi ecnecer Ia verdadel'l.:inBuencia del poder
de. los reyes en aquella revolucion cornunal, que produjn la
organiz2t;ion independiente de las muntetpalidedes. « Aso«daciones cODsa8radas pol' el juramenlo, se formaron en
"las ctudades me110Si fuertes menos ticas que eeionces
«Be daha el nombre de Francia de uoa manera especial: un
«movimiento irre,islible, agit6 su poblactoe rnedio esclava
«y paiSaDos huidos de la gleba eenlen , aumentar el nu«mere y conjur3rse COD los babitantes para la Hbertad
«de 1.1 eiudad, que tomo desde entonces elllioDlbre de {com«mune) sin esperar que ':IDa carta real 6 seiiorial ae 10con«cediese. Confiados en 1.1 fucrea que les daba la reunion
«de las voluntades luicia un misl1lO fio, los miembros de la
Il(cemmuru: nolific-aban a106 senores el arte de su liberLad Iu-
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ejnea 'LOSSeaOre9 resiStiitn; habia combates, -1u.egolr"nsacioD

»mutua, -j' asi se rcdactar'On la WB)Or parte de Jas cBrtas.
Miendo 'Unit '-estipulacion pet;unaria")a: base- del tratado de
«~Z 'f como' er pago 'de SO' 'ind~~ndeiJcia. »' Tierry.
La-revolueion,finl'-f.~3que estam06 reeorriendo, se
lfuSenvolvi6' de no' mooo-lm'logoat'que-ttivo Ingar en ta-rev~o'ueio'ri'fraJieesa" a liltlmos del gigolo pasado. Las muotetpa.,
Hdades se'letatttabhilpara consegnir 80 sedependencie, los
Mtiradorts de uo 'Puebl() se reunjan, se eoiJjllTaban contra
ef sedor qce los oprimia" y buseaban para eltc 13 proteociou
de ~lro' senor mas pode-toS.il y aun del rey que en algunos
C3S0S se la dispensaba. Pere siatguna.s reces los reyes tendian 'a mano a 'as municJpaJidades para baeerias iudepen-,
dienteS. soflan vender estapecteceicn aprecia de oro, dandol3: "I que mas Ie!:. oft-etta. Asf dlee an historiador de aquel
uempc, que el 3UXitiO de los rYJe8 se-dabaal que mas Jes
prometici y que rompian todoS. lOS: paetos ..,. sin -respeto algu-,
tlO a la buena {eo de los joramentos. Regiu.. flFJUJtitt4' ad potiora promi••,de'tdih"t d owitiia Mtram,nla lila ,inc hone!t<'ttls'rtJ'!{Jl'tio1l"e' cauanhtr".
Los reyes pretegteeon la . iosurreccton de los, pueblos
contra ens senores, mtent-as creyeron qlle les era pToveehosa , peru no podia menos de Uamarles Ia ateneion ~1 esptritu con que estas tnsurreociones se promovtan , y los peli-.

gros aque los exponia un movtmlentc poputar , y poreso
scgnn las eieeunstancias , la importancia de los pueblos y las
maycres () menores ofertas que Ies hacian, se prestaban 6 Do
<i protegeelos, Cuando eran peqnenas las pobleeioaes, de gra-
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do r vcluateelarnente les daban
mano para hecerlas independientes , porque nada tertian que tesaee' de elias ~ 'J roclbian grandee favores e por el contrano, ouando las' pobla;
ciones eran poderosas 'f podtan bacerles sombra , se guardaban de coneederles privilegios de ,niogunaespecie, ni de
lIyudarlas en este espfritu de insurreecion, Muchas veees un
pueblo tenia tres 6 cnatrosenores ~ uno de alios estabe pron
&0 conceder la-emahcipaeioo que la wUDidpalidad deseaba;
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. pew los otros tr'es-5e oponran j y de equi j '13S' terribfps gnet.i.
ras que ten ian Jugar delltro de las miSma&IDtJra"la5 j "enqiJe
unas veces entraba el TEry'plira: faroreeer a la poblaci'Oft, "1
et-as para ataearla r remaeha'r Sus caderiaS'.· Ege-IDp-fos de
cste eepeete D-6s ofrece Amiens, Soisobs y etres comoees;
cnya historla nos refiere Tierry.' Rf'f!uJt6 de aqul que los reyes, no steodo los autores de la emanclpaeioe delas muotcjpalidades , eomo reremos en' Ia Ieeeten de manamr: 'que 10han
sido en Espana 1 las mirar,otl' CO" eiem~ojeriza, e inmediil- '

tamenteqne consignieron su objeto, temleron de ellas , 'f
como dice Henrkrn Pansey J DO solo Ies -reliraron 'su apoyo,
sino que como eI arqciteeto que POnlpe sus endemles luego
que el edificio est a ecnehrido , eboliercn sueesj;vaM~ntey

hajo 10$

mas fi1volos pretestos , todas las eertes de los CO;.,;

munes. Despues -de haberse servido de elias para bumillar
a los grandes sehores , penetrarcn 10& reyes en susinstitu.,;;'
ciones, las desnaturatizaren basta redueielae a 18 [mi&ma
snerte ql1~ los pueblos que habian obtenido cartes de tprivi-legio. Eran Iantas las eontribueiones que les Imponlan, tanto'
10 que les oprimian que las mismas municipelidades (, comunes, se veian en 13precision de demander a! prtncipe que res'
rcrocase los fueros que suponian que les habia dado. Con es
te rnotlvu diceel mtsmo Henrton Pansey ,que la muntepeltdad de l\oze solicit6 como una graete Ja revoeaclon de su c3rla
de 137"', y que prtnclpalmente vtleneuve , pidi6y obtuvo er
mlamo Iavorde Carlos V. Estas cartas que Iorrnaban Ia ley.de
]a asoclacicn comunal, no se deben confundir con las cartas
pueblas 6de prfvileglc. Contenlan generetmente tres 6 euatro
clausulas 6- partes importantes; perc
que mas las distin-

'0

gue de nueatras cartas pueblas I es Ja base de la asociecioe
de todos los individuos que se eeunlau Ii jura; 18. commune,.

que

y el paeto
haeian de defender sus iutereses 1 penon.s.:
«Juraverunt quod ... alter! secundum opinionem: suam auxi,
liabitur I et quod nulla tenus patiettll' quod aliquis a:.cuj
ahquld aufeeat vel taUiatum facial» Todas las faeultades
que- eoreespondtae alas munleipalidedes , Iueron siendo su-

~m-

eecvamente aooljdas 1101' 10 autossdad ~e los reyes. .Se It;-';·
quil6Ja de nombral' sus magrstrados, de litigar &iuhceucia
del inumtlcnLe. y atlll de ada~iJ)~:;tra.r SQS bieces ; de manera que en la epoce de II. revnluclQJl, cuande se reuniv 1_
Q&a~blea cWIs.L'Luyeqle, {} no e,-:islian.ya las municipalida-.
des en Francia I () apenas ejel:cian maguno de sus petmtnvos
desecbes, Uego Ia asamblea consutuyeate , r era natural
que at orga.Ul1.3f= el pais segue los princi~s de su constitucion paJilicl) 59 aecrdasen del interes, de las munieipalidades. Pero OQ~O toda.s 1:,lS ceses se Ilevan &I(tmpre a 105- estreIThtS en las revoleeiones , se crgaccaeonlas muoieipaudades
baja la base de fa masIata ludependencia que darse puede ,
ltutab...cerla. iucompetibles cnn una b;uena admiuj,6tr~ciQu.
marcha regular del gohieru..... Be erearon les edmiuistraeiones de departameutos, eompueetas Q.e treinta J seis Indiv•.1u09, lae administracioues de distriLo, eompuestas de dace,
y I.. mWlieipalid.o.s compuestas de UIl alcalde (maire), y
dos 0. mas nuembros regno b escala de la pablacion t basta
veinte qoo era el maxim uu. Bahia ademas un coasejo gene1'8.1,. compuesso Qit:; doble nlJmerode personas, y nombrado pu-r
los fDtSffiOS etectcees. E1 cuerpo municipal ~ donde habia ell,
~ mas de tres personas, se dividia en tree p1'fItes: una ellcargade de Ja a dministracion acuva, J las otras dos de, darle
eonsejo , reuuieudose una \'C.I carla mes para conterenctac
sobre los negocios ordinaries de la municipalidad. El ceasejo general no se reuuia siuo para tratar de ciertos negocios
importantes qu» Ja ley detenmnaba. Basta solo oir el modo
con que 11,1 admiaistraclou municipal fue organizada por Ia
asamblea eOllslitoyente • para eonceer los grandee embaralOS que debia epcaer ala buena marsha admlnetratrea, per
el eseesivo mimero de personas a quienes se eoeargaba la
admi(listndon acliva" las Iacultades que se lee deban 7 y Ja
poea 6ninguna. inaueucia q'le tenia el gobrerno supremo ell

y'"

esta due de coeporaeiones.
La Dcnveneicn que traro de centralleae el poder 1 hablen-

dl> Ilegodo Ii ebregarae el legislanvo • 01 judici.1 Yel cjecu-

-~1!l--

livo i necMit6 lanibien inter vente en la ~dm~als'n1cioh nmnicipel : para estc.eeeo eon Ia eonstaueicn de95 un ID3gtS'i'ado,denombramien~del poder central, que debra f~tar val
tado de cad a admlnistreeion mnnidpal; y eete emt"eDdo ft()
sole era el ag~te del gobiemo deotru tie 8qtteUa d~marel

eloa , sino que tammeft debia. .nfluir en sodas las. deltbeeactoees que veraahan sobre los-ieteeeses d4" fa. muAieipalidad
6 del eomur\. gj,gtti6 e\ mo~imie[lt(! etl ~te senij.d6 de ceatralizaejen 1 "finofa ConstitucioD del aft-o 8. 0,6 sea de t8O&,
Y quit6 a 105plrebtosla {aculta6doe e\egirs'8s re"}"~"gen'taI11es,
asi en las rrinoicip3Hdades, eomo en 1os1fis:tritos y departarnentos I y el poder centtlll se abrogo 1. facultad de uomb-e-los todos ~ y estas Ilnin~dpaHdades que buMag :dirigfd"
Independfentemeete los d~fnos de tes peebles ~ 1'0t" t>8paero
de 8 a 9" anos I desapareeieron eompfetameate eereo insUttl~
eienes sepat'ad~ del poder central. Las v1:eto1"jas de Nepo ...
leon ~ la gloria que diG a 1<1 Francta, e1 mo.lmiento de pFUtreso que imprlmio a ese gran pais y a todos sus intereses
neeionales , hicteron olvtdar , los franceses todas las institueiones de localidad. Cutmdu en un pueblo bar un '~f'bti
rtrient'O grande qtiele do-mme I sea de el-a!e quequit;ra, tuttndo este sentimlento se respeta ,. se fomenta t tcdes 109 detom; oeSa-parecen ,res mllY fncil preseiudir de e-llosen la

'3

legislacion~

cuendc este sentimiento

riO'

existe, son menos

fJ:dle.o bs tef'ortnaS , potque los pdeblo3 mas tranquilos ob. servan con atenclonta maeeha de los gobiernos I y miran con
euldado, 10 que en otros CiSOS mteaban con indifereneia, En
el imperio de Napoleon, mienlrall este:admiraha~ar~D:lUndo
"y daba la ley' la Eu'ropa con sus ermes y su polltlC3 , IUmentando fa gloria de las Irauceees, se alvidltt'on estes de sus
instituciones munieipales: pero apenasl'olvidareitJar la casa
de Borboa , 3penas vo'vi6 aaquel pais \a ealrony 'atnnquiHdad , r pudo ocuparse de sus intereses , eomenz6' C'o110Cer
las plmHdas que en momentos de embriaguez habia deepee-,
eiado y aplaudido, y a pedir se Hbertase a las muaicipalidadE'S de las trahas que fall oprimian. Fodos los franceses,

~

Gualqui.era que Ieese su opinion. entre las qee eetoacea d!vidia.~.esa naeion:.- :tod~ deRlaBdabao Qlayores·· franqui<:i.as,.~Jot indep~D.dencia -en Ja . admiaistraeicn local.
Se dter9fJ.a1gIlOOs pasos uou.eete objetoaouque muy pe.queij(l8~;,PM!9sde torluga porque -aq~Ua dinastia 1,00 erey6 a sus verdaderos amtges , !, 1.eOlefOS3, como en otros
pajses de Ia Iailueneia de ' las instiLuciones locales f no quiso darle el ensaache que los buenos Iraaceses descehan •
.J..4:-ao 1& levolq~ion de.JS30, y coma a toda revclucion poU~u;;a se stgae neces~i~nte una revolution en Ias mstitucioees municipa.les, fueprectsc oeuparsede ellas pare.acerucdartssa Ias dootnnaa, que en tas jornades de julio habial1 :triunfadQ. Es.ceceserio. fijar mucbo 1a villta, y detener ~!1 ateeclon, en et estado en que .al verific...r~e la revoluclod tie j.uno de 1830· se enccntraban las nnmicipalidades
enFrancia, Puede dccirse que no, Lenian atnguna elase ule
derechos ,que todc se resolvia por la administraeicn central , deeds el asuatc mas grande hasta el mas.insigniflcante : si sa habia de bacer un empedradc-en La calle , construir una acera, levantar una. Iuente , ~a ncceseno.que "intesee a la capi.taldel reinolos planes, el preanpueeto f to-,
dQS los aeteeedentos necesarlos para decidlr. Bien se co,....
ncce que cualquler paso que se diese para salir d,e este es~do.• tan vicieso y que conJrariaba taa-to ei espfritu de municipalidad, deb", creerse como un gran adelanto y per

eso la$ Ieye$ de 1831 y 31, fuercn ell Francia teycs de
progreso y de imlependencla municipal, que tendian a
dar mas influeneia lOB eiudadancs en Iii .edministracion de stlpueblo ,6 ciudad ~ estableeiendo la base de
eteccion populu y dando al.mtsmc ttempo a las municipalidades ateibueieues y dereehoeque antes no tenian, Pero es
L1. reforma, esta modilleaclcu de las aauguas leyes, no es en
Francia mas que un eusayo, no tiene earacrervalgono de
perpetuidad J no es mas- qae una prueba que no sabcmos

a

tudi!da los resuitedos que podr.1

pr.)ducir~

Ign.ora:noj

s~

la Francia se eouten~a~a con esto , 6 si querra llevar ·Ia re-

..,...;J!Il~

forma mas .alla, y pro:babiemepte no, pasl.fa~ mucho~ _;lno,;
sin que los [taneeses crean q~. es~aD._ eR el.case .de , dar ,Q.Q..
paso mas adelao.\e ea 6\l,llldepeqdeoc1a, ll'lQ,lljcipaJ~ I\~'}ll.ar
de estes indieacwMtl que helaQs hechQ sobre La his_~ria4e_
Franpia; 1. 3,que las JDuDiciPlllida~es__ fl\-. Erancia ; no ha~
detddo eselusi••meat••• indop.n~ncj.'~ Ia.b.oignidad ""
benevoleneia de los reyes, Sino que. b'J:si,d;o, 4ebi4a a una
Insureeecien defcndida unas veces pol' .~slo~ ,_y .a.taca~a
otras ron 'ocJ~ sus fuerzas.i 2...~ que, la.asamblea ooastuuyeute arrastrada de .sas prin4ipi~, se dejo .JI~vat: un~;
teemo perjudlcial: perque la admi~j~\taci(tn local. Oil pod~~
marcher COl\ el inmensoudmeeode personas ;i 'quienes es~a..,
ba eneargada, y porq1_e a( mismo tieJI1p~ ,. era tal Ja.iD.depeb.~
denciaea que se enecatraban det peder ceetral, que no po-,
diaest••tender-ala ptot.""i"n que ,d~b. 'l.socie4ad, 1",108,
individuos partieulares; 3,0 que I,. conveacion persaadida,de
10daoosoqae ~ta ~~ sistema~. establed6 en_ca.a.mllni~ipa,
lidad uu Iunelenariu pomb-.:ada p,or e\ 'Qf1~t eeatra' ..ia, pan eatenderse con el en tod~ los. pegocios aJmiO-~st,ratiY,!s~.
6 de lot,eres genetal , ya, para to~~r Pirte en ,las: cue:iti.o~el!\
munieipales I> de ,alerh local: lj~ CI que. e~ev3:d.o. ~~poleo~l a]
imperi,o, fueron de~ruidas cO.D1p(,etam.e.~L;e..la mayor pa.ri.e-,
de las amb\lcion:es J. Iaculredee ne l~ ",uDiejp~l~d~de3, qne-,
dando I~ eleccion 114s al;ribllclo~es amerced d,el poder ce~;
tral: 5." que vueltala casa deBorbon , secQDoci6 la neeesidad de dar mas ensanebe 1.1 parler deestas ccrporaclcnes,
10 cual no se veriJi~6 per los infundados temores que de eltas
se teuian r 6~o finalment~, qae euIa re~o'ucion·de 1830 se
dig uo gran paso bacia la emancipacicn de las municipali~
dades , que todavia no sabernos si ha sa~sre~hl} eompleta."":
mente los deseos de los franeeses , ni &1 tendraa neeesi-,
dad de hacer una nueva relorrna en estes ins.tituciones~ ,
Re8~me ahora decir, en pocae palabras, como h~ que1ado .101 org3nizacion '~~~icipa'.en Francla ,' segun .Ia qltima;
ley de 1837. La administracion municlpalse d~vide en .do~
clase~, administracion.ictiV3" t ad.lI.li~istr~c~O~l de c.onse~,?,~

a

-llllllI. lhlti. . . .~ e_,gada ,I maire <'> ..ea a al••lde; 01 eon~
lejo- eta encargado "nrios iooividu09 de eteecloe popuiClr;
de entre toe cudles estoje-el rey, el que ba de ser alcalde:
eate oonsejo solo se reune euatro -teees al ailo que la 1ey ct,
ta Y S09 reunionee no Jroedeil escede,r de mas tiempo , q:ue
el de to dlas: ell'",f""'. r el BUb-prefecto en so ceso , plie->

dell CODTocar a reunJon eslraotdiuaria en la eual no puede
lratar el ayuntamitl,lto etno de )C)9 -asuctos pan que fue: eepeesemente C(JlItocadtt; gj, tretese de cua)qu-ier otTOj ,:1 prefeelo <'> !lOb-prefeclo paeden disolterli:. Eo punto l 'lribn"
cicees , los ltyUDtamietifos y. eorrsejos mtlJl1cipah:'s en Ft;lntia no tieOeD maS' dereeho que el de eonsuttar , esoepto en
}g' que Be refiere' Iii .dmirtistueioll de ses bicnee T al
.pro....ec"hamielito rtMluD de sUs ptop,edilldes: en esto pue..;
den dectdte por sf, peto 110 pneden lIe:tar a efe-ctd el aelter..;
do" !illO 30 dlee deepces de habet1e tornado, porq'ilt ilene
E'5te tiempo el prefeeto pari s\1spefJderte I 51 le cree contrario al iutere!il oemun, Cir""onstrilas 8: todD estreebes Umilea:
las atrHnteiouetJde las-mlJ-uicipalfdades Ieancesas , neeesttsn
dll" toda'ria un paso mas avanzado hacia su indepeadeneta,
para tenet' facultad at menes de resolver per sf, aquen~
iilSUntos que diceo retl«cimt, asi aprornoverJa mayOT com"OO;...:
dad de los diferentes-luiembrd:J de~tt mdnicipaJidid; co'';
nro t sasteuet y defender sus iDte'reSes' parlicuJares. Mien..;.
ttas los 8yl1ntamienlOs r eorporselenea prevmetules , no

tengan fa~u}lad para lJevat '"cabo las mejarBs que SOft s«,
to de inleres -Jo~BI; indepeAdiefltes de todo potier ~ usando
de to!t reeursos que pot 5E mismes puedeu peeporelonaese,
"no estlll'tn apoyadas sus alftbtfCioft'e!j en una base justa
tazon.J>le. Si m.. Iyftotamiento quiere empedrer una calif';
establece'f una aceea, construir en cemme vc:cirlal~ tit- los
rondos que pueda remrle entre sus asoc;ad06 l'arft este objete de erejora r progreso;. rOT que no ba de tener 11bertad
absotuta de haculo con tmta iodependenela del poder Ct"O''';
traM' En fas lecdones seeesiras espond-emcs conw eStli ih.z
dependeneia puede verilic3rse, evitarrdc Jos i'ibusos.que de

r

-333ena podriau resutt.ai'. "! aprovechando las veutajas que
'PrtJd~e.

XVD.
Proour.lJ08 ~ostrar en la leceion de ayer que la administracioll cemral no era )3 uolea neceearla para dirigir
J arreglar los intereses locales, ya porque esta no tenia
los conocimienjes preeisos para ello , ya porque nadie tlene
mas ioteres en dirjgirlos- bien, que 183 mismas personas a
que aqueUos perteneeea. Ech,awos Una r"pida, ojeada sobre las manleipaltdades Iranceees, para prober que las leyes
orga-picaS de ayuntamientos que bay en ese pais, no pucden renee apllcacion a1 nuestro, e Ibamos a eutrar ell la
historia de Bue6tru mon.dpalidades cueudo termlnamos la
Ieeeiou.
La exist-encill de nuestras munieipalidades es, 10 mismo
que la de tcdea, tllilutigua como la sociedad. Donee quiera 108 hombreS' que se receen en nn pueblo ueneu interesea comOll6S J es necesano que de ellos cui-den y moy natural que encarguea de este culdado .i personas de la misma eomuwad. Nosotros no sabemos cual era In organtaaciOD iDlerior do los pueblos de Espana en la epoca d. la
invasion de los l'OOJanos,· annque los historiadores hacen
meution de ciudades popnlo&al que a la sombra de sus instituciones habian elevado a grande altura In j[ldU!ltrla y eL
C'lOmercio. La domioaeion romana se estendiu por todo ~I
IDQado conooido, ahruando en SiU imperio provincias y naciones dislinlu; pero no tcdes los pueblos teniaD une misIna dependencia Ge R.oma, antes bien era didtinta y var;a
segUD Ja suerte de I. guerra r Ia mayor 0. menor destre ...
la en I• •ipnlacion de los tratados. Habia ciudades estipeDdiarias,. ciBdades-;eonfederadas , ciudades libres , mUDi...
23
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cipios yeolonias. No bay neeesidad de, esplirar 10 queJas
tres primeras palabras stgnifiean , ni del gobieruo de las
cludades estipendiariaa, libres 0 conlederadas J tenemos 10teresantes pormenores. Los municipics eran aquelloa peeblos que vivieudc bejo de'~prop~ leyes, teniau SiD embargo e) privilegio de que Sus ciudadanos pudiesen perucipar de los cargos de Bema. Poe ,eso de munt'" capio se
ha tornado la palabra municipio. Las colooias eran pueblos
babitados por naturales de Roma que habian sido en..iados
alB pot la capital del imperio, se regian per Ja.!I Jeres de
este y participaban el D!ismo tlempo del deeeeho de peder
obtener cargos en Roma.
A peSRf de esta division mareada que existia entre las
colonies y los municipios I se eneuentre sin-embargo algo
oscurc en Ia htstona, el caraeLer que verdaderamente auaos
y otros cor~espondia. VemM' a algl}Dos pueblos soliettar fa
gracia de ser deeteradcs mUDicipios. vemcs a cteoe per et
contrario pedir Ia graci. de paser de muniejpios <i coJonias.
Asi es, que per un jade perece que era mas beneflctose para los habitantes, el vi"iren una eilldad de municipio·y por
otre parece mas ntil pcrteaeeer '- nna cindad colonia. Bstas , como nemos dicho antes" estahan 9Ugetas at derecbo
romano J jus qviritum y asi pa:rtieipaban de Sodos)os derechos que los romance gozabao. Per el contrario
que Perteneclau " mumeipto no dislrutablD de estoit dereehos' y '1010
goraban de aquellos que lee oonaignab.o leJe9i especiales.
Tenian sin embargo facultad deadoptar las feyes que seda..
bee en Rom. a 10 coal Ilamaban hacelllldende.Pero ",,10
no pcnla II los babuaetee d. I. poblacion en I. nee..idad
de adoplar todas las leyes; sueedia mucbas veees que un
munictpio era regido per las leye& l'Omanas 1 eatcoees no
babia absolutamente niDgUna diferencia entre liS tolonias
y los municipics, Sin embargo, 105 eseritores- nos dicen todevta, para manifestamos la dife.renci. entre las dos clases
de eiudades que los vooinos del municipi.o era emdadaaos
romaaos por participacion 'Y 106 de las eotonlas cludadanos
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-355romanos por estensien , distincion pUfa~enle de palabras,
pero que en la realillad Dada signi6ca. Estos tnunicipios 6
eoJOIllas., teniaia so admioistr'CIcioo interior sujeta Ii eieetas
leres,cura ejecucioll eslaba ene'llrga:da .R deri08 funeionarios.Babia en los pUeblos dolonia:s, sm colfseja encargadO'
de 106 inte•eses de I. mooicillalid." (\ del pueblo, y habla
~ mismo tiempo personas enCCirgadas'de la admilristraciort
activa. A los que estaban encllrgados de esta,: se Ies llamahad....birv•• at tton6f:jo se-Ie lIamabawria y a los: que le
ecmpenien a.6ctlriories~ Todes estos pueblos' tenia:n cierto
apego a las JereS de 8\1 pais' -I J>Uf£f Is' iDlfuer(ci~ que' Roma
ejercia ~D toda's las poblaeiones, bacia que en estl'!; se adop.tasen DO solo las coslombfe. llIdroit'd•• en Ilt capi<lal del

imperia, sino que' fcfm.bi'eo' los: pueblos: eft so org'anitacion
i"tenor procurasen aecnrodaese a fa organisaeiorr rcmana.
Asi como teniail los rffiDmo's suS: censules 1 tenian elias sus;
deeumbiros; asi oorno en Roma: habia un senado , ten ian
f?llOSI Olla crlria 1 8si elJITio a los decretos del senado se 113maban 16ftatu t:Ofttulta t Ilam<ibliD ~ 105 slirOS'd'tCurtoTtimd.",.tt..,. Los dumbr"" elIlaharj euc<.rgados de toda I. ad-

mieistracion a:CtiV3 t eran reprefientante9'del municipio.. no
solo eslrajudicia.les J simj precueadores rtcdos- '1 represen-.
tantes en los negocioSjlldicia}es.l{esolYiaa pO'l" s£todos aquenos asuntos de: menor" interes err taparte de policia urbaoa y en 1"" de mayor gravell.d con.ultalr.ro Ii I. mtria y estab.... obligados Ii pwirlu pare eer; EsI06 DJ1lg!.\rado. erau
geoetalmeot. de eleecion /IOlIn!a1", lfOOque ell algttno. tlemport cotrespon'di'6 soIamente SI1 eleccion Ii lit cUria.· Tal era
el bonoeJ tal la consid'ertfCloQ J aprecio que" Be nrerectarr es-

tee .argos ; 'ioe los reY"" Y lIID»e'radorea II\) ..,. d""",,l.aha 0
de se1" dumbiros' Jl1'I' alguna prlrYincia' de E's\i3i\. ,< <que era
como.' dije_ boy ser alealdes, AN< temOll' qUe Illba r.y
de Mau.ita"i.. flit! dlllnbirD' d. Cad';,.y. Tiberio de Cormtho.
Allado de los dumbiros , eslaba .1 eoasejo de la curta
que formabao.los deeunonee, Los, decur~oDes unos entra-

-256ban en este cargo por ser hijos de deeurion 'f otros entreban por eleccion populal'. L. curia nOll!lejaba II 101 dumbiros en todos los negoeies en que 10 .ece&itaban:, sebre el
modo de ildmioi!strar 'los fntereses '! btenes de la eomuni-,
da.Q; de mooo que ejereia al Iado de 108 dnmbiros, poeo mas
6 meeos , las misraas atribuciones que ncestres ayuntamientos ejereen boy al 'ado de los alcaldes. El cargo de de,'
carice era sin embargo mny boeeoso y pesedo porque lea
ohligaba ahaeer gsstos cuantiosfaimos, que no podia sufragar una persona par-ticular; de equ! resultaba que rebuian
eon frecueeeia las personas partieulares tenet este oficio
publico , stendo necesertc husearles y persegutrlas I como
a 61:e"05 fugitiv(tS para que se prpstasen a desempeiiarlos.
Eetce municipios teeian l.ieDes, que como he dicho, eshban
encargedos .1 cutdado de los dumbiros y de la curia : teuian tambten arbintos 6 mu.Mra pU:6licl'I que asi se lIamaban I los cuales"j' adminislraban los dumbiros eon Interveocion de la curia. Entre los deeuriones ae escogia otromagistra.do eaeargedc de a!udar " los dueibtrcs en el despacho de los negocios del pueblo municipio: tales eran 100r
edlles I "quienea coerespoudta el cutdedo de los caminOll,
de las fiesLas publicas , de las ferias y mereados , del aseo
de la ciudad , de los edi8cios, en fin, de todo 10 que hoy
eompeendemes haje el nombre de policla nrbaru• .Muchas
veees sncedia que teDiao precision, esi la euria eo~o loS
dombiros.. de estableeer alguoa conLribU:eioD para suiragar
los gastos cetaunea , en este CI.8O uaes veees teniao precision de cousecae u pueblo, atras sol.mente se agreg.ball
a la curia los principa\es de 1a ciudad, [poseeoees] para votar " DO el impllesto necr;sario, y en algunos munici;Jio8 era
indispensable aoudir , I.. Emp"rador.. para poder ..igirle.
Elltre estas pef"5OllaS principales de la eiudad, eseogia tambien 13. curia ott-os, que a,tidaaeD a los edi:les en 165 respecuvos cargos que tertian que desempeftar , l se lIamaban
~.rllton. rei frum~fIlaria, curator", niarum' dc. Como la
em. lenia bien.. que admiDilllrar T....bilriOi 'I"" recaudu.

-35'1J la eoloba adema. _a,gado el cuidado do las OODtribueicnes. que se aabran de perclbir para los C'i8peratlores'J nombraha generaknente personas que reeibiesoo 10 receudadc , las c,O.ales etan come 'illSd~~il'f~'- les \lMnabm
.au,Ht:1J1aru 6 (it"sil8Te~_ Ademas de todos estes magjstracos, J f)lWi.a\~ 4e\~ m~,,\p~,.1!oe- tt~ ef.I \nsu\timos
nempoe del jrIJotlerio, ctro que se lIamaba atlelf30T de la civflad que eslabaeocorg.'lt> de aeleuder los jnteeescs de I.
municipalidad contra los del fisco , de- persegoir '- los siervcs Iugarsos , de d0uunr.iara Ins rnalnecbores,. de casHgar
eo d.e1i106 pequeaos. y de faHal' en pleitos de mellor cuentil_ A 'poco que se examine III orgeneaeion mWlicjpra~ de
aquella epoea, tal como 'la encontl1lmos eo 1.1 historia len
los cOdigos TomaDOS, 88 ve La pertecta .&a)ogia que gearda con Ia orgenuactoe municipal de- los tiempos modemos,
y nOS asombra la perlec~a sernejanJa que hay- entre ehos,
E; impooihle deja" de ...ec ~I\ Ice, du.m~ a. \\)s. a\caldots
de nuestrce dias COil las facuUades que tietlen .. en la curia
a \os.a:~uI1'-a.m)"'ntQBoJ'" eU \0& Utl4.e&SMe80 fa \()& sh){\icos 6
procurad..res del eomun, en ws ediles nuestros regidores
cas) COB las. mismas facultade5 y atri'buciones qoe boy ~e

a

Den,

r e~ finea

toda aquelle erganizaeieu, eJ prilleipaJ ele-

menlo oe la orsaniJaciop mooicipal 'mode-rna. Y para que
Iuase mas cOlIlpieta Ia identtdad , l'em09- 105 prefectos aI
lado .de los magistrados mucicipales., presidieodo Ias asambless de electores, ~igitando los aetos de 1& cersa., conftr-

a

mandolos en algunos- eases. perc dejando Hbre la adminis-,
tracion munici~l sin mezelecee iamas. en Los. actos que Ie
eran privativos. Le misma analogja que ee halla entre nuestro dereeho tisll"j e\ d~,\~ ro1na.i'tOO, ~ t'neuftn\ra \.ambien
entre nuestros ayunbmienros. y el regimen de las colonias
~ municipios. NJue\~ organizacioo debl6 nesaparecer con \a
invasion ~ los. barb31os.. Ayei' dije que se ha-bian eneentra001.. civiliz.acioOJ;I,rornana 113 barbaric de los pueblos del
norte y qee cboeandose rectprocamente ei pueblo venaedOT yrl venetdo , se confundicren 511S 1150S, !iUS costoruhres

-353->-1. sus lejes. El meeo resulta.do·que produjo
Francia fa
invasion de los barbarj)S del Dhm, 'debi6 Il.b~r prodectdo

en-

en Espana:

DC

sebemos f.',;erJ;ament¢ ttn:J en Ia organtsa-

cion 'que tenian aqui en aqueH. epor:~ 1;18 mun;cjpalidade8:,
sabemos solo que eli~ti;tQ Jus deff)~1
como babim Clishdoen tiempode los romJUJOS.pero cumios y
enales eran los magi$lrados eIltlIlrgadn1...1el ~ierno interior 4e •• ehrdades aCJ.ue se ~tU8n'" alfibu,cjones, Y
el ...""", y -d~ que '"iaIt del peder centrel , no
es facJJ;lverigQ3l'lo, ponJue Ja histone no nos d~- sobre .ellc
una hu: suficientemeete cr"i:t. Para solver '3 enooateer la

cj,,"a,i.

I

erganiaaeion de l,as m.QD~ciPit-Jjdades, ee menester vfnir

a Ia

epoea en que en -tode Europa -6e restableeiernn. Esistian
antes. sin duda, en el gran "facio que baHamas en lq. histo-,
ria, como existen ehora, pues ya Oijeayef' que no se puede comprendee un pQeb'o de 5 6 6 veeinos reunidos , sin
que teuga una persana emargada de eutder de sus Intereses y de eu tr3nqnjlidad~ atendiendo " ~as neeesidades de
la asociacioe. Ei- imposible que DO' hubiese en ;JqueUa epoee , alguuo que se eneargase de cuidar de las aguas de las
fuentes , de J08 bienes comunes , de todc Io perteneciente
al .pueblo. Perc Bi dejap.do estes uempes OSCOT(liS sobre
los cuales J\O podePlos'hp,cer-reftexiones,.porqne Ja pistoria 110 nos presenta IGfl djlWs eufieientes , pasamos It aque1105 en que de nuevo volvierop a reviyir Jas-municipalidades, hallaremos que &JlllOa puede gloriarse de ser la primera en que se presentaron las primC11ls seiiales de este
movimiento SOCt,..! tan.importaete. Bubo ctudades en Italia
y en 108 P;aises-Bajos I que vivian en forma de rep-ulllica,
COD independencia completa de todo pedes snprereo ., prosperaban par el comercio y por las artes ; pero 'as muni-

clpalidades bajo de un pcder central', eon el caraet~ que
ticnen enteenosotros, que las haee depend;entes del gobierno supremoeii ciertos asuntos, dejandtdes en otros con absoluta independeueia, se encuenteau en Espana. primeroque
ell niugnna nacion de Europa. Las primeras cart as puehlas ,

~,~-

los primero-s Iueros muutoipales , establecldos en Alemania., 10 fneron pol' Ull deeeeto del emperader Coaeado en
el ano 1029: en Francia en tiempo de Luis VI el gordo:
"y en Espana selos ellCoentra!a esteblecjdce enel eoectho de Leon de 1020 T pues en el fuero que diD a esta ciudad
D. Alonso VI, se sepone que las muuieipalidades existian
en todo el reino de Leon. Seria ohm muy larga entrar a
rererir la historis'y vietsitudes de cada una de estas munieipalidades, y easi de todupunto imHH, pcrqce loe que
quieran estudiarla detenidameute pueden vel' el Marina, a
cuyos trab3jos en esta materia tanto deben J3 histcria y la
leglslacion,.y si aun desean euterarse de la forma! centestun .de los Iuerce , lean las eoleceiones que en el aiic de 29·
6 30 se han pubhcado. Debemos sip embargo notar un heoho IDuy_ importante en la historia de nuestras municipalidades, yes, que Rsi COJUO en Francia debiercn estas su
liberted y 5US privilegios a una Iusurrecctou popular contra )a epresion y tirauta de los sei)ores. en Espana han debido todos sus-{uerOs a la genercsidad J benignidad de los
reyes, Cual baya sido el motive de -esta, dtrereueta, si Iue
resultedo de las circunstancias e de la poluica de nueatros
reyes .. no ee tacil evertgcarlc ciertemente.
Quld. se debio osto eo Espana '- que sus reyes saliendo a
la reconq\lista del territorio desde tas montanas de Asturias,
do-nde los restos de las muuicipalidades romanas y godas se
habiao abrigado, llevabau en su memoria las insutuciones
que dejaban detrss de aquellcs altos penascos , y at conquistar 108 pueblos y scmeterloa baju 5U dumlnaciou , lea daban
las lejes que elles mfsmcs t~njan. Pero sea de esto 10 que
quiera, el becbo ee eierto r es indudable que nuestros reyes
Iueree los- creadores de los fueros municipales ) y que [amas
los pueblos intentarcu procurarsetos par medio de la insurreceion , come sueedio en la vecina Francia , La leglslacion
que formnban todos los Iueros municipalea, 6 los principios
generales de derecbo que eo ellos' se encuentran., han side
presentados en un cuerpo d~ dcetrina poe el celebre Mari··

-llllOna I en so ensajo ~obre lil antigua legislacion de &pafil.
Yo no bare sino apuntar algWJos rogos priocipales que
conduccn i nuestro prop6sito~ Es de adveJ'tir que los oflefos
de republica eran de eleccion populer , y que 8010.podian
receer en personas de cierta elase , a quienee design. con
e! nomhre de nobles, palabra que DOsigoificaba 10 que :pos-_
terlorroente entre llQ'SOtl'QS, &\00 que &e destgnaba con
ella! las personas de alguna proptedad, que...podi.m. tenU.
caballo- y armas, 6 que: reunillD algun:3 drt,uosta.ucia.que e'a-.

tenees se creia neeesaria para Uevar este nombre, No era
sin embargo general en toda Espaiia Ia eleccion popular para los oficius de repubhca; "Igunas veees Be hahian re8CTvado los re!es la Iacultad de haeer estos nombramieetos, Ya,
como he drche antes, en (>1 coceiho de Leon ee encuentra a
A'lollso eJ V resarvdudose el ncmbeeuaento de jueees que
sentenelaran las causes entre todos los ciudedanes de cuaJquiera clase que ellos Iuerau. Hablando de este punto dice
lhr;nll: (tAunque esti elecciou era cast general, con todo
eso, en ajgunos pueblos la elecclon de sus gefes, perteneeta
privafivamente 3.\ fey I como eonsta de Ie.
18 de las corte'S de Leon del sno 1&10. Mafldarnu8 vterllm tit ift, hgione
leu omnibus lHerts ciritatibW' etper omnes:olfotel Aobean.-

te.,

tur judicea tucti d rege. qui judice", tav,eu loti", populi.
Allado de estos magistredos popularee , tenlan sin embargo

los reyes otros msgtstrados I aqulenes encargaban del mando miiitar y poUtico ~ eltos nos recuerdan los preleetos qne
sctian nomhrar los emperadores romaaos, para que se eo-

cargaran de los interest's del poder central, al lado de los
oficiates, que en los municipios ,podian los eiudadaoos elejir.
Ni unos Di otros se meeelaben para nada. 'en la administracton municipai ; esta quedaba del two librey desemba.n.ZiI-'
da , mlentras que Jos gobemedoeee nombrados pot el poder

centra! , estabau encargadosde representarto en

~os

asuntos

que directameuta le toeaban. Los pueblos neeesitaban entOJlCCS, como han necesitado siempre y neceslteu ahoTa,
fcner algunos foudos de que dlSpOJ.iffpara sUS gastos CoIDU-

--361eee, es\tls f.cmdtJ5~D.., \inQt,en _net. taku., '1 ot.ftw, eft
arbitri08 que reca.uda4a.cadl. itJulip.ienlo ftlIpe£ti Yamente.
l.os ·Mones Riees oe \09- p'lleb\QIo ,secODsiden:ban comoeosa casi sagrada~,. 8Sie9 que sielDpre IDs reyes procur8roQ
respeeartoe, '! si b. nece&idad .lguna yex 100obli.go it. ecbarmano de ellQII, 6: poe un abuso dispusireroll de aqueUo que
.80 'II'ra suyo, bien pronto Jos procuradores en cOrtes redamaroa contn este , y recono-e'endo 108 re~es. su error., ofmcieron a los pueblos que DO 'fol'feri3R a toear sus intftr8ses..
Ali deeta DOD Afonso elXI en las cortes de Medina del Cam ....po de 1328. (( A esto v08 re9pondo que teDgo por bien de
~os to{nat" l e que 'be non. los ~ab£.eft., oi los eenden R\ los
enagenen maS que sean par. proeomunal de las .villu de
Iogares ondeiml\ , e, 'Ai a\gn hm \-a,\)ndt, i\tt \uego-desfeeha
ederribado •." Esteban eoeargadoJ ·tamPieo IOSomlgistrados
det p1l~blo ! de eseccion popular, oe todo aqne\\D que se
referia 3. la policla rural y urbana 1 y respeeto de este pUDlo pudieramoS: citar mnehee art(@ulo6 de las (liIerentes ~ar
tas puebfhs qtltr· .. ·.... 0., Soi.fa$u. neresario demostrar
esla .. eedad que n~die b. pu..to en dud••
No podia.. eoteeees las munieipalidades ,rouci..... deDtro del cireulo de sus- verd.deras a&ribu6iones: la causa que
I.. hahi. creado, el molivo que babia iml"'lido a I<l6 puel>loa.
a e5tre:ebar l'88Si 8SlJCirI~iones~ yobHgado' 106 reyna eoeee<letl"" ciert"" I"ivileg;.,., C1.igial\"" esta. mUI\icipali<\odes
ee encargaran ,fde Is tranquilidad, de la lilwrtadciyil; de I. Begurl~ad<lelas Persona. y del respeto .. sus propiedades. !lsi
eneontnuDOS en meehes de IOfIfueros6cartas puebles , dj~

reetes arUculos que seretiereo" pon~t' en salvo la&eguridad
dvil, al roismo Uempo qUd agarantir 18propiedad indi'YiduII·
Era iou'iI eseribir estos prineipiol etel1J()8 de jnstieN, sino
tenien la. municiplJlidadesluerZls ("00 qnedefenderse contra
el.poder tift los grandes y seOOres, que entonces en: rouy
1'\efIe. Para ..10 B""esitalml eeesr milicias lOCales '1lle 31
miomo tiempo que ayudaban • 10& reyes ...... guo"..........
In los ."emigos de la lelig;,n., I.......'h,1I A. \>arte.. .08-

-3&2m elarguUo de la' nobteee , ljbert8u.doles de II-US IItaques
ambieiesoe y de eo icOoeneia lJielilpl'e. terrible. Los alcaldes
d:e los pueblos, los pnmercs en los ·ejen::idos.mm&.re&, HeTwn la ensene.de su eoneejo , acaodHlaban sus tropas , las
dirigian coer eembste , ylu 'Volvian a OI'ganizar en 1a derrota, 6 las rt"pattiaD el botin de la:victoria. Ilnas veees coaducian sus vecines la guerra. otras deetdlende 6US eoaLiendas en la paz I eran la vez gefefi mtlitsres • jlleces administradores. Las leyes volltlc!B ~ chiles y adminislrativ8s,
andan mezcledas en ;aqueJlos antiguos Iueeos • y todo esteba

a

a

a

r

eocruadtdc en Ies leyes yen lea personas, segue las necesidades de.jos Iiempos, Esta meecla sbsurda d~lereti I atriltnciones, que hoy produciria muchoa males, rue sin ember..
ge entonces un elemente de progreso. La segurtdad individuel que se disfrutaha dentro de las murallas de 1.& muniei.,
palid.des, era igua:l para Ia prop"iedad terrltorial e industrial, con 10·. cuel comenzc el rapido y p-ogresteo desarrollo
de la agricuUuTa J de las artes, Asi se ,,16 que al poco tiempo
que los reyes eoneediercn 3,105 pueblos 18Ieceltad de edennist rar sus prupiedadee , y de prceeer a 6ubif'D~tary tranquilidad, 86 elevercn un estade de rjqueza bastante considerable pan eyud.r con sn"",dlOi Ii 105 reyes, y eetablecer Ja

a

prosperidaddeptro de su respective t.erritorio. Cuandopor la
IBoUiplicaciop·de sus hebitentes y su riqueza , fue ereeleado
130 lDOuencia de las mnnicipalidades , euando fueron j a un

potier dentro de 13 nacion ,eta oatural que reclamartto una
parte en la admi"'istracion general del pais, y quteierae inteeeeuir en 1a formacion de todae las Jeres que debieren reglrloyodmlnislrario. A.i vemos que Ii poco tiempo , 100 procuradcres de los pueblos que- no eeaeurrtan I las cortes,
comenaeron en el siglo 12 • tener- en eUas representaeion,
inflllyendo por Sd numero,y au poder eo Ia march. de laadmmisteacion y del gcbierno del estedo. CUIIRdo eeeetlas

habiau elevedo alas municipalidadesi tanto grado de peder
, y de rtqueza , que Daman hecbo tambten que SUII procura~
dores ipnuyero. en 10 deliberation de los gund . . .onsejes

--~

naclo~le~, y'asisti~nlD coh''Voz y'v6to (l~'t!ortes'del rei-,
nO, tomenzaban i etaborarse 'en sileeeto br sueeses que,
temprano 6 tarde debian produeir su 'caida. Los grandee se-:
iiores conocieron laintlueneia. que 109 puebtes ejercian en '
13. admlnistractoe 6en~H'31 de fa naeion, y Ja mucba impor-.
tancia que el poder de 13 mnriiClpllfidad podia prestarles , si
sabian aprovecharee de -~ 1 r 3'1 puntn tratarol1 de irsp. a 'fivir .
aesos pueblos, a1 menos de 'obtener en ellcs los eergoe y
oficlcs de republica; Iot\til r{]~ que en los fueeoa partieula-. ,
res 56 esteblectese , que ni los grandee segores , ni los eeiesiastic08, pudiesen obtener Manes raiees ', ni eompearlos
dentro del respective termino de fa miUJicipaHdati. porque
la amblcion que es en las personas muche mrs poderosa. que
las leres I hizo que eitas se otvtdaeen, y que los graodee
senores ohtuviesen en las munjoipalidades to que con tanto
empejto se Ies prnhibia. Eot. multltud de pueblos easi indo.
pendiantee entr-e sf. que notenian ningun 13~O eomun , que
Joemaban utras tantas repubjteas . como cjudades y villas
habta en la nacion , neeesariamente debfan prodocir tUI'baciones l desdrdenes en Ia edministraeice geoeral del pais,
de que los grandee y, los reyes se aprovecharon a so vea en
perjuicio de todos. La tcdependeneta eon que las munieipa..
Iidades obraban las uuas respectc -de las otra9, beeta que
cada cludad y cada pueblo, mirase como enemigos a sas vecinos, no atsndiendo por eonsiguiente <i sus intereses r se
protegtan rectprocamente los Iaelnero sos de una. y otra par...
te, t no habia elase de crlmenes, UL de delltcs que DQ eneentrasen abngo dentro de las mursllas , de las villas y cinda....
des; De aqui no solo se seguia el descrden en la administracion que bemos indicado antes, sino {a.mblen la propagacton de fa Inmoralidad pl'iblica, el acmentc de los bandcleros , la frecuencia de erhnenes y demos de to!Ia:~ eepe-,
des. Crelan Ios pueblos eneoutrar remedle aesto , furmando asociaciones is bermendadea para defendeese, !a del podee de los graudes , 'fa del poder de los monarcas ; perc el
rnal estaha en eu organiraclon tnterlcr , "iestas asoclactenes

-3Me_rie. H\ pod.. de ,"" e.,moDt:81 ode .II1UDicipali.d4tdes., sini6 unasvecet para dar
jpnueoeia "lQl.1DODareaS,. y otres a 109 gnodes; y este po"" podIm de niog ....

IDa......

der que: dentrn de las pobl:w.tion.es- eo que- 51 eaeerreba b'abia
producido ..ntos bieues, eueado iIlteot.6dirigir la administtacion-general del pais', solo produjo males, ysi hubo oca15woes como eJ1 kiempo deDOOa Mana de Molina 7 en qee se
3prOyer:lmron los reyes de eJ., ~... d<¥ninar a los gnPtJes y
coo-Rener a los ambiciosos,. tambienen elras sirvi6 para Ptedo:eif distm'bios y toDlJ}()C';iQoes Intertores , ayudando _eome
eu tiempo- dl!' Ben,ique IV f , los grandes pna destronar a
J06 reyes. La "'i..... i<lto"",dad del mal hecie que Iodes I""
espaiioles ereyesen neeesario OD remetJio. J et curso eata-.
ral de )05 eccesos bajo como antetiotl'oell\e berees dieho, Ia
central baciou del pedes J el aurnentp de fuerza en la
narqnta. E~ reeoloelen se veri1kO en liempo de los reye-s
ca:t6IkQs, q~ supieroo &provecbarse del espftitu de ssociacion que habia en las poblatiooes, r pontendose at Irente
de I.. bermandades. boll_ron los medw. de din:;;,la. para
dar-unidad al poder central, para aumentar e\ sentimjenlo
de ..aciooalidad, para evitar el sillDUmero de hermaadades
parciales que babia dentre del pais, y format en tiD una adroioisl....ion que laera Ian eeceseria 6 indispe.....ble, Merced a No poillica de Ins reyes ",,16licos, pronlo se eecoatraroo la. mun;cipolidade.pri",da. del i\lmen.n~ 'lne antes disfrut.abaJi,.prenlo vieroo que 00 en. taDta su inAuencia eo los »egcctos como en los tiel8pos pasa405 7 .,. euando
trat.aroo de apercibirse pan 1a defensa ~ euando quisieron
c:onqui,tar por medio de l. fuena el poder que eI eurso natural de 105 sueesos les habia arraocado: de las manos , Io
inlenlaron la so_menle taroe.l\eioaba a la sazon CarI<>sI de Espaiia! V de Ale....... : se e.lendia so poder DO
solo-eo e) mundo 'Iltiguo 6 enla. Europe, sino tambien .en
e! nne,o ",undo (, en la Am6rie. t ""''''''pend.,r de Ale_Ilia, domioaba en toda Ia Ilalia, Ill.mlab. srondeo ejerci:os , disl'0oia de las riqueza.y del pod"" do muchos j>lIoblos.

mo-

~

y no era posible qoe Ill. mllnicipalMadeo
iolu, ,rind. .
. ya d. la ""ini"" q""lfll" a.blan ldid., d
redilad•• ell
ef mislDG "~8 d..de ttMieraa., pwlie8leD resistir contraft
inmeoso poder ceDtn.l: asi es , que sdcWDhie-ron eft ViUalar, r en .quella bat.U. conel.. yo ""rd.tI.r....Dle el poder po1ftieo de 1M ~(tllcej.1es de Espana, y por eon!!.igliiente
hi inBu("nda direct. de ·lolS nnmicipa.lidac!es en el gohjerBfJ
de la nacion. Aqui entra ua DU~{t- periodode I.. Ristoria de las: muoi~ip.lidlnlest las hetnos "isto lerrciente& ,. ricas inftllit en loa defJlinos del. nacion; las "emosviste pro...
dueir en ,. mctnarquJa ton sus leJ8 y sus meros, I. libl!r ..
bd civil, II seg..ridK individu.1 y.l res pelo ala propiedad.
a! misme tiempo .ue 'e eUas napierol\ desordenes y ·Alalfl,:
hemee ytstu "1M grandes y ,tos te,es apo,aJ'!ie en erta.,
estos .para ~t.bleeet'" el peder eentnt , I~UII':lIos ,ara defender la Iftilrqufa que les era favonbte;todo esto oonclDy8
en II. ba.ta\la de Villatar, donde como he diehe , ('lolBieut.:a
noa. nueva era 'Para. las monieipaUdades,: desde en\onee.
q:uedaro-u redeeides '10 qaedetrian quedar I T it 10 que es ne-.
eeseno qlle queden hoy; I: \'" ildmintstnci•• Ie los inlereses del eotaua 6 dt!t pueblo I a. (luya frente se eBCdp.ntran.
Como 100 eeyea eran los q ue babian eread<> yudo
la.
munjcipalid.des Pfttre IlOSOl,.., eome no habian eneofttra..

vid.'

do en enas sino una moy Jigera reMltenda I j.... lu rairareo een odio , ni proenraroD destruiflas..
La etecetec de los oticiM munieipalC5, que es I. primeTO base de 109 "ere~ de la muni.ip.lid.tI, ha sido may
"Varia segnn las diferente provincial, y aUft en .qn~lI08 pueblos en que pe-rteoeci6 'los Y~iDM, 58 ha. trasferido foluolariamell'" "oa reyes; .si 'fe_ en la ley 2~ til.••" lib. 7.•
dela No.rsima Rocopilaeion 'l"e "ice Don AloolO en Vall..
d<>lid, alio de ttiS: ..v."",,_ qltO 10• •
jug.tUn,
.fetddfa., meriw"~, y aJg.GCiltlzgo, .It 14.
eivdiJde. y i)iUIII Y '.pre,. de ft.ut'."iW re1no" flU to. bll

,..io•..

7"r ' ••ro 6 por

..,It...

.od..",~. 6 prj.I'eg;" "" 10. ",,,,,I,,·,,, Y

<l.,ir •• Ie, ",iomoo

""'' '01, "" I... /loya" "..: y ."""".
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lat· .... iJienm dj fWTO parte " Mllopi4'afl aodOlOlts, mayor
parle "Ito. t cot! ICRtOnN 0 eu4~ ~t ••dit,.emw: qut ~»mple
tit lorpon.er" fH'1' alg'"UI tm."9M ~.JIo' llflya-d8'-j'W.sti,i4.1o",

dar....... ~
ED 100 p.",blos que pedian • 10. reyes qne Ies diesen
alcaldes.,. r en aquellea eu que,esteS \enian 'seD:orio.. acosfRlUWS,.,fflot

tumbraban Iii ucmbrar anualmente Jos IIt~i8tr;idos que adminislrasen, justitia. Pero como laa eomunicacfunes eran
di_neil~.. parecja natu'ral que ya pOl" f'&to:f ya par .la impor-,
Lunidad de .jee eoreesanoe, Clue siempre ro-deaoa los mo-

aareas, sejuerea tran9formando estes oficios que eran ternpor..aJes eo hereduarios: de. estos ejempl~ nos presenta
mucbos la bistoria de todas las uaeiones.. LQS reyes, sin em-

lingo. eonoeteeon siempre los perjuici06 que as! ',sus interesee, como a los de los pueblos ok qeteces rejian, producta
la creacion de los oficio8 perpetuos.: yloa reyes: catolicos
,a una. ley dada en lascorte3 de Toledo de. t480'decian~ yporque. la.perpet1'idatl eft, los OM..,101' publicQ& eacOJa que
las fUr,.choa aborr4tlllA ~_ y. a,i comunmlflte en 1.01 ti4:lIlpolll
que. jlo.recia ~ jU&tj.ow, IOI-ofit101·pt6bli~ er.Qn anales eff;_

. En el &enicio coeceetdo por las cortes eu 1609 -de 17
.,."mooes y media, se es&ipul(r como ccodiciou que no se

mudasen los olimos d. re~blica de anale. en perpetuos,
Qk~ ~uqbas leyes ~pudLera.o eitar en que nuestros re-

•

yes han reconccidoaiempre.este priocipio de buena admiuiskacion;pero no basta muchas veoos qu.e los legisladol~S eeconozeanloa principios de iWiLicia y conrenleocia, es
cecesanc ademu que las circuDstueial:lles permitaupoI1~rJ05.~ 9'hl'a~.Lqs apu~os que ea dilerentes ocasiones pa~i61a ~~ion).1a dificultad de las coraamcacioaes, Ia ignouw:'- de /os tiemPQ!!. I. impoItanid.d 40 los corl....nos,
~~; circuns~~iast. en fin, conlribuYefOn a qtlelos reyes se
qlvidaseo de los princlpios saludables de gobierao, y DO ",,10
hiciesen perpetuos )08 oficioe de republic~, sino que. los
ep~jepasen, ueuepeudo muebas reees el de-echo que tenten
\Qsp",eblos .t\e ~egi,. l\.eclo.m~rc;>n im."edialam~nte las cor-

-367tea c01ttra e.stB ""buttO: los reye$ le ftcuoooieron. siBmpre
corno tal, Y ofrecieron peeer rernedio: el remedio sin .embargo nollegaba.. y lsi eocootramos en Ie novisimareco-;
pilacion t. lilado de un3 ley que probibe que los oficios.se
perpeteee, otra eo que los conceoe perpeluamente a vari;lill
personas,
Para eviLar los males 'PIe eran eouslgnleetes a este or-,
"den de cosas, adoptaron los reyes yarios medsos enaquella
epoca; uoas veces snprimieron todos los oncios ereadcs en
los aDos ant.eriores, otras suprimiet'on de una vea Ja 3~ 0
..... parte y en otras, en fin..; dleron a los .pu~blO!J la fecaltad de I'edimir los -oflctoe de repUblica que estaban enage-.
nades, As{los reyes catolic08 en las cortee de- Toledo de
t&.80 rnanderon que se redimiaran todos losoficios pliblic09,.

ereados desde .""0. ~Felipe IV en 1623, 100 redujo a La 3;
parte; la nina gobernadota en 1669, redujotodoslos ceeados desde el ano det"630,_como puede verse en las leye§
del t.ityl()l 6°.librv 1.° de La no,:l'sima reeopitacion.. En las
cortes de Madrid de.1553, se diu derecbo a 100 pueblos
para' redimit los oficios de procuradOres: en 1579 se les diu
I. misma faeultad, r Felipe III en 1502, diO I. de re<limir
lodos 10. olidos perpetuee eo 100 pueblos que 00 pasarao

de 500 veeinos.
De eete modo se reeonoeia en tcdas partes el prillctpio
de la aouaUdad de 10'5 oficioe de repUblica, al memo tlempo
que se.l.eataba la base necesarllr del buen regimen municipal f es deeir la eleeeion popolar para estes oficios, donde
'1uiera que se ballaba estehlecida, Se puede 4!IOllUrar que
Qesde cierl.a epoml en que los epuros del erano m!5l1ron para
Roestros reyes J' euaado no se . vieron en la precisiQfi de
QDlgenar los oficios de republica, -para proporuionarse cierto. reeur50s, au leodencia ha side srempre a esteader la
!laoe dela e1_io08 todos los mas JlUeblo. postbte. Aolos
que si se esceptu. la corona de Aragon, eo la cual las elee-,
clones sa hacen per las audienciaa f "sus vresJd¢ntes, en

·lerna pfOJlO"5la per los ayiJll'amient"" en loJIo 01 r.w de

-3~

,. monarqtlfa "",anora, 1M ollejo~ de rqiubli"" eni8 gen;;.;
nhn~tede eJeecionpopullr. Pern ClJall'ldo ae Vi6 mY eeaot:idlftilente Ia tendenci. de ,... "''1'. . , este""er I. base de I.
eteeefon fIOJlUlllr para los oficlos de reptiblioa, 'ue en la Of"'co de Carlos
En la ley·eeeopilada, se eoIabIe.e el mddo
de nombrar todos eetos oficios mU9icipaJes en 11ls,iSlasCaiJaria!f, T se mand6-'tuesen etegidos por los ;oeMos respecti"M a que perteaeeian,
No pedia carlos til esteoder sus mirlS beneflees atodes
tee pueblos t porque se oponian a. eeeo los eeeeebes adqrnridos 'PO' pltr'ticul4lres , que habian cornprado 1&5 oficios de
republica. Pero para establreer ee.toe ~untamjentos una
base de eJeceion peput..., dispulW)·bajo e! prelesto de lo!J
abastos que en 'odoslos ayuntamientos de la'monarqufabubiese un sfnmco y coateo procuril~e!i del cornua. EstO!i
proeuredores sSndieos J del eeenm.. lie elegtan por e.J metodo de elecr:.oo indirecta. Lo8 veelees de los pueblos 0011Ibraban 2ft Eompromisarios, si no teeian IDa9 de DOl: parroquia y en ttOnde babia ••s tie UM, e.d3 parroqnia nombraba ,'12 compromilJariofi. E!!I.t(l& t:OInpromiaa.rioe ~ eeu...
nian,. nombtaben los cualro procllradores del oomon yel flfndieo. De- este mo4o en Iiodoslos ayuntamientos de
Espana ee introdujo el elemeetc popular l en lOO09 ee sabia
que debia 1l.1Jer cinco personas que era nombrlKlas por I.
m.'YGria de los Vee1noa. Bien Be tieja cOIIOCer cu." i~fIuen
ci. daba _
6 .... pueblos en IlII administraei... iDlenur.
III eoosejo' ..,ellS pol ... parle en 1M alribuciones que ejercia, IIImifeaUba siemp<e ... tendon.ia 6estahleeer 10 eteecion fIOpllla. OIl \oct... los poeblM donde se ereabm eue....
• ~Dlamielitos J nando DO creia esto Doo:venierde, dtahlecl6 el medio de i08Ulcula<:ion, que collllislia eo _
tID Db
HCO loB nombres de .... perI<JU.·elegihl... 'f ..ca. pUr .uerte lu que debi •• ..;.ee. 06e;"" de republica. Wlodo de
grand... incoo.eaieutea, pero que tenia eI DUl'for c.ariele.
de popoIaridad fIOBilIle.

m.

De ..w.loecbol 'l1lO aclbo de Merit

ripi~l&, se

~:f89.:-:-.

~tre""

. . . .\><Wcmn d,,~"'cl.s,··en
icIp.l.

_.do

p.;rfiiillli!l"iJ ,,:u.'t~o ,#gimei

mi eoJt~ 1111-

La 1"'inier1 '!if< que
l"b"yo. lumB .\cis
',jelas 1n"oml~.lid.d... <'0
tlsp..ua'· & .I ........'!" "'" ~lte\ll'i>"lt"'nlll l\!llJiJntineartrenl.
~1l."~'lilll~Po;Il.)\\)d~S; eutllfgll1Jd1>lllS de uid;,l'ensll -ytioldaHe' ~U'i6fMi!.,,",.StigMd.''lu~lI\tlifei>doslllj,.los rell's
l\is.:re.d"r¢j C!.'lUrmuhle/tl.lidad"., uo jll'6c'lliOtO'1O IIn'nc.

t1mgili.sti!p'odorf<,*;i',iq"".'eoilt""ri" ~dletoli!liellt

!W".1I illItlo"iiI ~yot iJI,..trollop~i'bI•. ire!'cel'3': 'ljtJe f.

'1i*~ de ~"l!crtlt. ,tl'iIIlillir'fue'sioMJvre'~&Cl\I\l:~or il\t~
frog reyllS; tdiiiiliil ~r!I\"'iao m'jliilt\frell'iIv"iill!\;tl"li.1.
~I'ai" W~, ;'lid.,.'de~dlili€.:'l0'iar~~''}iw l\I' \\I~';".

ytl!;r~.pd!'<lil· d~P~IM1itililfal\ili 'A'''teil~' .bJl1o!tis "e~
'{l'!tu~, i<lm~.rl;"1 \lls'liils,;iW~.t'O\li)~I~ "aild. lid' ~t" lli'eollltJ.; Y \lrdiliifilllaii'n)'(llt.C\'.\Il~rile.'iI.r
109 ¢}IIki\\S' q\le /ttl f'1l.·hll~i.ii d"Ylwlt.... Ws ·1/jedl~.

tllle "Ird&plllrM' """,. oslO; c;,mo yJi' h./lJii9 'dlelio; 'era,. nn.s

"Ve~e. SOptimfr I. miula olereera,," rle de, 10. '01'"",;, '1';0
~r"'mri;\ "ll'llli ,"c<!ii'dar i 1,,8 l'ii.blo~ It '.e,\IIad,Je ·r.c
i!\mi'r'loli ~rlCloi& r.-ptlbliCa que ~etia\lian eoage.ado;)'
l'li'll.;'eu tin, ill'ttodlltir' mite los ofitiCi"ks'l'~fi,eluosdl'l
i:lllribni:citro!!i nilll.bradfiSpor- ~I""Cioll~~lIiat. .. .' •.,".
, 8i.'d(!l~sta Ih.ke de;admfofstraciH«, ~UjJc~I)3_l; es '~eet*,
S:'1Jlq'~"rarriiento de lns oncihs':de reljiib~e3, pasitmQS

• 'm atrib.n:\oil•• -qUe

Ie. '''!'ted'.". "I,w"lta",mQl;

en

n"eM"".rJerCeho municipal, iii> 9010 IdS faculi.il~ •. n.e~si

11"8 \i;\8th:~t~ "''''''lIl' ~ .. m~'d.l~ ~u.de'
trrerahtenef~ R.lUltelinos en .'a' hi'ttiria de "iuesttas rilllllf-

1\""

p,,;"

eljllllid\l.llit;
'!tunc"·I<il.I'<'Y8 d...tb1l1bro~ .·de los
III"',' nhl,illhn' t!IInrgltl".I.'.~riJi"'i.!l,.tio~a~ los ;..1;0-

.'it\t" le.torh.9pobtt"," :l\'or ",jm"~.ti~ de' p<!liCi~u~baJl'.

en ",.,.rildJe.lllllQi.ir.cloo'<!'i loS, lii.n"d~!,c.
_lI';eniJh> 'tid It fdnltrllotrae1oll ij~'lo;ros 'Ios'irlili-~e~ 10'-Mes; ~~··lin;nueslfll~'I.y~k~;jma;';e~te'e$tk{,~iil",et
JW'df!T< 'ttf, I§' ~yilntimlentos"lan_~f~ni,fif'hS.. q'l'P. ml~,·rlas

'<9.....

'~iIllc<llt"los 'j.ll\tllt""i\ue'I"\l.lItt~a y lo~ 'hu",,';..
2;:"

,~O-:prillcip;." ,ro""miend.t". Lea I!~J>!,~ d.~ ~~~
per susordeaan... partiolll~r,<\,.,!",,~cirtwtl.. ,~!lI' halil'"
beebe dell.ll!itluo 10•• lun~,,*nlo0',f.!pll"fofi 10$" cor-

.ej.ido~c'~~D (;op.ye~ie~ m04jJ}£a~'~~~iord~D8ntaf,

que Wiao,.."".do a see com. 131 1el'i1" ~,~. ,,\,preYOllia
que, en lit&nuetlCi

M}

*JU;lies,~al .v.a~,~r 96 19f1:.wn\~~

1.0."
que estos propUSie"'l!,~ @n~9.~p'!'bo!le.,.1;< pro;pueola• .En lIlateria de ab...tee ,publio~,.n Welo, 10, 'I"" ...
,.fl.re

a obras publica, d~ cualqui~r.,cl.s~ ffilil."'la. fllese~,

cWlan, ""'Plio.' Iecultades nuestr~l~es a 10$ ~IUDlaitll!1!l<
los, ",hie" 'J>IOCurabaD es\ti>lec.,.. "". eu<;nla '1 ""w" s4>!ra YqUe e,itase 10, abuses.ea 1. adlllini,lrllCiml,de ,Joo. bien.. queperteaeclaa ala ml1DiCIP,lilia!\. P'l"0 ,aJ.!'Ii'rno,lie",.
po permitim oIa1Jl!ltami.nto dispo""r,del!S\'\\' r'ln~.y
fOndos, ,para \adali las neoesidades del <;'OJ!lUU.O de la,muuici.-uidad .1 1lD poulan estorbo D\J!gUllO 4 las mejo'a•

a

.1',,,.-

a

let, que nediecomo Ius a'yllntamieDtus Pll'<Jc,oe.s!M co't'
fiad.a, porque nadie,comQeU,OtI,~ie[le_l,iJ:~eres eo. qUe &e de'\Orto!len. Es,p,,", unhecbo illdu~able que •.1 I'riw;ipillr.1
"ai611!~X, tectan 10' "yuotamie.tus ell Espa" l<>da• .loo
.lri~,es pOBiblet eo una ~U'.a 'dmu~aeioJ\ ",urue."
pil ; e!ll.lldLlda!)!e 'lue .01 ' 0 J.• eleccicn de ofiei"" de ~pu.
blica,comQ eo las Iacultedes que Ias leyes.-cl)ncedian~ estos maj~stradqBt. Be accmodaha -IJUefitrod~rech{J ,naciopa. j
princlpios de libertad .'l".,.o esta
so ban, pe...lar
mado en f'vor d. l()l; ayunlamientos. .Es Y.,rdad que!<ld""
",100 dereebcs d. las municipalidades, 1, ena"ta.,,"ibuc~
D" I"" ~lIeediaD I.. ley.., c>lab'll'l'endie,""s d, \a .9IulI,tad d. I"" monaro.., 1 quo asl oomopu' iole~~;J ¥'"
....'10 ccevenjente, les conc,edi'l\ los PIlCh/OS", IWe el!ofeicio de sus dereebos, pud\rrooh'~~F.11I""4o~s~~\ioIa,d
'J ".berl.s IlTOJ1Cldnl"direceiond,elos, Ullefl)5Cl\Jql)lIlj!s"oi n
embargenolo Weie,OIl yen tod•• parks"" .~eJ1lf.~ 8OJmeade admi!1i$lraeionIDunic!pa,l t _ que jl,~S9,nIltr~,del
abS?hilo, ha, coaseevedo el.spfri~ d.li,~erl'h.l'f"Jlllr"" ",,1,0
naelOlIe&pa,,,olapara"", 6isl~lJI'l lie ~":'lI0 ~jlI;~l,,"ivp,

I""

.PO"'"

a

m'V

.....",b ","""'<IlpJ6.... "Ie,",@to '1",1'111 o!jiOC.s que clomi.....
""".,... parrisles deI·gobi".........obile , '" de.pol1.m uspteae iotmt\\deoimiY'ol "plrlto
en ,,1_ de
foB '.ydnllllDiedlOs, ",,'Via• ..,.""i-o _Ii.u•• qee.ee
....o'y utro _lido .ufrl6 oJ peder _nieipal• ..; lite.......
Ju natura. cat4cter pli.iliv6~produetode Pevoluciowuls dIU
,""'.. '1 .......... "'"'''''..d.... pen> m.. llIIpootaneas y 1IllI•
......11<"'•. Lo "ue ba luccdido e.. ""es,"'" _
....
tlej6: sino i~iODM'rng.ees: lu .ie~iiudesde los nempoe ",sad... formI\n los Mbitno '1 I.. _Itlmbres, btie
de I""btslilu'- municipa..... Hay en ""''''''_s ma"ho••~ qtl"no 'perii!mee." ver<ladernmenle a Iii ad.

1_' .....

"Ii'

JIlinistratloftDlldUetpll, pent -eo' media de
dife~ntes
vicisi\8des qUe ella h. ",triM en eI \ra""""nn ,d. los .lg\otI
qlM: ',rApidlllltHte hemos reeorrido~ Be enCllelltrau cieRin

prilleipios, eiedoa canon.! ibvariabtfs, que b.n aobrefivido
, I.. vid.ilUdeti y' ••famid'" de 108 pueb.... ]lslo. prln~
cipi... '1 ..10$ _
es que no ban padldu
m- d.....
trUin, las difennles -'fevoilitiones' qat. tHlbre elias ban pIlH:"'"
do Y ""flIIl'OIl hasll> DoanIros. lOiI I... que debeinolr in4ellllga.
'Y ".'tldl
ateoeton. C...mIo se ""i.... busc... .wI. hi.·
lori
lld
y,.rgumento", at punt.... _entean;
porque r. hiekwia es.•Il·anenal de-,wdas anus,fluei para
todo .. fretit' aoobo ""mp" ~ peru e$' eeeeseno ......d. se eot"dio de hu... ft\ ........in•• ciert... ".chos, vee Io que hal
"n ,,11oS de _Ial. d" nalural,Ah> ..ponlOtlOO y diatingwr

bor......

\OO{).1!!9to, de' \0 qGe:ftU es Ul&squeaetelOrio-J tre_ci.rtu~..
b"elall; Cn.ltdo "'" I.ala ue Ye. ....e .iguifica u""mooed.

it UII8 'tnedaU. que Ie eneue~ eo 'una f:8Cav.cion~ siu dn..
d. que no SIlvUcoiJ5Ulla. , lati"rro que en eI ••torio., li....
!"'f!'l.It" ·.Ino",... proc.....mo. lJllitilrlal' euando ·est. limpia,
fa""",.... ,..millll_1aa ...I....·y seilahls que ....11. eata..
g•• badao. pile.'...'" .m-o debemos haee t:UlIndo to>IwIie. mo.IB'hl.l<>rI... """"ue I... di,posiciolJOlllegal•• que prod ujo
ef espfrito de I'eIJccIon. en- estesigmt "o>cond~eDmueboal
enmtd'que .n ..... n..heIlOllbabiaraospropu..laba...... Ia.

.-4?i....".ef..... ~n'" _lftde .... ~~leAion.
Eo e1lriiode 18086~rade lac iu.........ilt;.Jll:.

_tietPpo .,e1I"U<u""la oaeton ~.",\lIIlra . Jo...ta.
. . - ;",,;w_..tel_pet'lIdo,Napoh;o".~Il,lIlmble..
_ - ' iP8liluei..... Ii

., fllJldaFllls:ftl, " - sOlid..

~ 18 Iiher...... d. lQ. desg ci8s 4/U".i1"'" ~,",1I4\lc de
.... ~.. habia. sutrid !lR la'~\OJI.del aDq
liI ... ~_.blSes, l' al"'cO/Of'... ~eJ.. organ;.,

H£ioa~ del pais, llO,po<lioo<ih;,u;.;,aopll!llOalesislOj,

clore.. leqoe 6 loa ayuolaml_ , bll'''"'it'aJi<iados e,e ......
feria.Asi .... 'Iu,,,,," ef ••p'luIoi" :d.Uilllllo 6.- ,queJ,,,';

III del goWl!IIIo inlerlor d. I•• pro,l"oias"
1l...........lpritl.ipio

eo lOll "".101.0",

.deq.... e1gobillrml, .........,.

~

ponde 61.. penn..... ~aS pee-l..'t<:m.,.'delll9.......
_bl,cu.-. lu verdadlll'a$. bases del poder. _ _ iei,.l.
~ .I&do
""" ell otn.....leri.. balrian MO,''''
tIluI_le ... "
im.oo.1JOOO_g.n ul ;..olufuero.
ell m,w,ria de
ni se
de .
her f.ltll"" , IllS
J I.adiei,,_""'" aI
Jio "eIi ·lIcomod...... l1In<eitrielamenle ',loapritleipios 'I'"
mlo"''''
....,....,.,.,·qile eolgiendo _Slrll.,"",,!! 'I'1ll
1.0. "rdeaatI ......w:ip.I••,lu_a..,..,.....&,par ole...,..io,
Uend,,,(deI8fM'!l<l '1.legi.\alrieIl,IeI' p;ois.e~"'<lQ ....., ••
oienle di.,.....~ adel...te1"""1'0"1"ob.d•• par.lau6••
""'. subonliaa.do los pt'itIc;p;..e i~!<k\'L!iff!ill~
1Gc.1" ...g.,.....lesde\ool...Il•• i.... N...,;pilDl!abaIlill."' "1Ir
I&... boceri ndepetldie.l'" li'1os.yunl.amient..,.••olll!!bie ...
Ie. pom... _ . I... o"rta;i
."..,;b ......
ejerclm
""i
pudieoen!""iiudi_' Iaoiq"li_

.,""_i.....
,:1,."""'''''

'"'fill"''''' _.

.'Ill".. .

...

llJIl>_e""

tiben.rbilriod".-.j_etjlllder eent..l;perl>,al.eIe,t'r,tll.
..b:irnasde buena, .•• gMlioqul...... cedi'lf, ,li ~
"'-t1"",*""de Ia ep...,t...l.d...do'IIl$'~ fl!olll~n
1 fuaoie_ """ IflIo eer nrspoiJdiaa .1, ~<liI!I'Uli"~.,,
pridica, _

'Bs\aatribuclonea,DllJIIlo!fl'll" 'Of;~ oiIl_llrgo, .

•1tI.lI8esteasiQOr-al apliearlna"" l.ley.234.W,,\P4e 1813
.., ... . . - vere..iIs ... l.. leopes .1I,_iX".",~"·'If.;Ier

-m&de S de ("""-de 1~.Aquel6rII... tie ....~ 0fIlIilIIIr~ i ....
",,,,,,"flo deh-eJ de 811 rwisioR del'nneiac II1D1odie_.
'" 'fli'!'Jlemhdo VII'"" .-....lr6 ,_aIlIe<lid" 00 eI pletoe
pee'de ..... d•• ""bo., aboliO
I•• c6I1eII b..wa. de........... petoq"'"'o Ia .dml.lst..._ munieipal
eI DIn.
JIIl)~o'qu......."""......
del .lio. . S,
1lIlli
uiodiljolllioil imporlante y
plIl'8 las
cladHi, 'I"" r...t I. ost&lIIoo;.8
reto' de SO'dt' " ....
nembre do 1815,. reepeete de los """",
eilMfm 1M<
djoi".... pur esIe d_to , 'lueoectlODl!t<••""
_ , 11••

eq.....,
""te,,,

pro.""......
!'O"'" .....

"""ieipol"

'0"""""''''lI\80

audiellc... eligi....." "e-1!Oloo "'''''''
.0Ii••1lieD'teo V""'ilI laCoMIit\l'eill4\l\of to! y ..1)\"8f01l·100.. la&' oY~
d....llJJli. <J1I"'se Bab.....ded6t!ll "'*-tlpQda ~de lollayuntamiento<>. _
tljtr 18ll'8trillll'eiolle. 00 eol""" oom..
IRis ~iooe5 eon lu'diputaeiones"p-rofinei.les',f;OI1 ,..'~
t"" polft;"os 1_elpOOor~hwl .... dill '0 lliy de3de r.b""", de 0"Y" <II.po.i"""'.. "o~ oelll\"""l1lllll Otto dla, Vi''''~' ailodell3r o'lIl9Ilal'll8absil101to miW> 00Il ilia. ""illY
la. 'imlilQcioIIes Il\IPI;'ipal... , ilIspirandol" desc on6.n..
c
olia tollJtl8i01! Jl'lplll••, 00 "'ane•• 'I" •• 010 pon,o eo
iIbolii t<Jdoo.l'll' ,"tlll1111.,_ ••
'I'lPlud algunos pueblO.,J!Odi"n.legi.li~retDe.. te ""'. oQeiogde republica, 1 en
_trallz•• ee las .ltd..... y "" 10. ujil>\st...los ,I. f....l~
lad d. lIOIDbtar "'" .Ioallles y-dom.. ollciOfl mOlnieipales, L.,.
palllbra. 4el d",,_ de 1.8-d8 eellJllrede 182-~
m~1 no-

"into

"6111"

«"'' I'

'''0

tables. po...... di,e:
el /i1J de, que de•• parezcode!
p''''bl4> ...pailol ha;ta I. ""'" """,lila ide. de 'I0e I. sobeea-,
JO/a _ide eo oteo 'JU" <'II m; roo' pe...... : con 01 jo.'" 6n
ee-que lDis pueblos- oonoilCaQ: que jafftis entrare en I. mas
peqlleii.- altencion dellS ley-es fl1ndammtates de la rnonarqt1fa elc. ",Biert era de espel"8r -estfJ. t:esultado ,enando .1
"OIDbrar la junta que-lmcte6 COd e.!tt8objeto, ee.te euear"db. que to.jose presentee I.. Ioyesd. AraBon p••• propcnee lo'conveniente nspecto de 18 eteecion de -ohcios de republica, 'eyes que subo,dinaban laseleeciooe1J. mUllicipate.
ato. .oIulllad d. 106 capitan•• goneral... Pot OOIIse....... ia

..- 4I'A-

4<t 10& ~o. 4<t _ juol.,'" di<>.!'l d

llill.. ; ...

~

mlUHl6 ljUe 100 .y.........""'"..
le_
I .....-.. ....e ,.,.. haIliOIl de COBlI'l'l'IlI'; .,. """..awljeaciall
-.gietaa 100 'I"" 1","_ JMV 00R'I:~ . .le. Asi oigui• ..,..
Ia$
halllo .1 2 dn......... 18llil,.k:lIl$lae,oa
v ...
10 d••olWllWh....n p.coJ••\«lei .... de l"l' .fi4\
wai<j,..
pal,"".o _ e .;emp" oigllie»dala ball" ri<lleu\o.de" -lel'\l~.
yoe ndO par on deceeto de ~ueUa loeb., que,!" ;lll"'l!fr
yun"...
OD aWmer.igo~1
y......D'rib\lye~~ los que uuid06 aJ06 ~Dce-jales prop'¥tier.ao una
tenla para e~.uDO de kJl' i,odilid_4e oYDDlamieo1o.,J
que ol! gele pulll.'w _ i e.. 01. que ereyesa mo. >!Iii para
E\l.es.empeiio de iU IUipactivo- eoc.rgu~ ,No 4UI'iJrQIl ,""' co.....i mueho nempo, po"lue ... 2:I<le i""io. de ~ se 11M>
uunueva ley de deeGiQv.esmu~ipa1elo,ta~leA·&Uicien
tCQlit:llW. I'beral, 81 se cooside~loSprin,cipi08 que pt,e:sdo..
mi•• ban, y las eireunslaoci.. del momOlll<>.,iW.ley d..ollla. 1os po<blos e1 dereeho, de 'I."" Wolo lie"'pc>h.biao ....
tad" toM.<los ,.de e1egir .... olil:i... de replr,bliea. J eOllCe'dia'·.~ /ll;'m"li_ a lOll aynotalDUlnIo••asi I0Ilas 10 olr._
b\Wio~s-que-eo buenos.prja,cipioa: deheoteoer es&a espee:i&
de cuerpe.. La eleecion ..lobo eo..liado Hod.. 100 iDdividu"" del ""ebk> que habi. de eleg\r .yunlamieolo, COlI Ial
que pagar8n ,Igtlnli COft~r.buci()n, l-no estv:yieran en ,M. cia...
se de iornaleros. Esi. era 1& .b..., dol <\erecao elecloul .eti_
~". III dereeho "Ieeloral pasivo. "" OOll'lediolosoalomenle ala
dee."", parte de eleelo... ooLivos. J.esIa decito. parle ...
h.bi. de .Ioma. de I... maJores oon\ribuyenles. De _era
que si pOI' egemplo t'traD 100 10i electcree. atti"os que fQrmahan ia liste de R\iJ.lores. eontribu~'epLes" &e eeeogren lOAdiez prlmercs p si er3D dOKientos se eliltCqja.n WaveiDw pri...
merOS ele. Perc eemo podia h.bc.,lUeblo e.. que la d.cUna
parte estu'ie~ reducida "UQ QUmero roal pequenotesta...
blee 10 ley, que donde no bubier. lOa. de oe\eolaeleo\ores t todos pudieren lier individu09 dt: lyunl.roiceAto ,,'1 que
PO' regia general, por cada 'n<livid..o do ayWltami,ulo tl~-

00!l'.

_ "l

i"

i"""'"

,h"'....

~

Nall'lOlIIlr8l>'«l.1ali.ta de elecrOlllll id.os.n.. penon..:
por egeinpfo, sr eerrespondla baber ell el Rpmt3.mieoto .
ocllo llidtfld'lr<is, ,e.ailee_rlO tomar ocheuta ""rsOIlIS d.
la Iista de may6i'es 'eliiItrlbuyentes. Con ..to .. ye que ll5i
el de~/)'.tm'" e0tn6 eI Jl>srvO', _ban baotante _didos ~ aqueJfa epoea .. pani haber- sido concedidcs pot wi'
kat deertto. No eran monosimport.oleo I•• reformas
qbe'ef1'poitto a atribuejone8 de- los-ayoutandelilos 6e·baciall
pOI" eota'iey, l' l"'.... 'J'Oe""pued. formar de ell... una idea,
las. l~r~mM ravidameo.te eoteede conclnt ta leeetoe de bo!.
, , AJ'Iletll,HS.'Las faeullade. peculia
de 10. oyunlaurientos sou:
i 1~
Iloeilitar I.. notlclas'lue lit .I.. pIdaa~y 10 coopera_
tion 'IDe'''' ...Ij. deelh>s pan lorm•• el e _ de poblaeioo
y Il e$tadfotiea.
•
'It! Admitir bIIj&13:!1 -t'!ondiciones presMitas 1m las loyes t
deeretris 6 rNl~'Ofdenes,1os facuitativol dtrmtdicina,. eirujlly o!belleri. , 1'1.,. maeat.... de primera.let.... o de .otras
_ a n••• qUe Be ••ti.fagan de lair roodos del cOllll\q•
. '8... ,Efttir Ii propuesta ee-terea del correjidor .jf/l44lnd~
))0 Ie haya del alca'de, las pe'rsotlU que 'hay~ de encargae1Je:' de- la- adiitini9traci~, recaudaeion T distribuoioo de los
blettes l food08 lI1lH1ie1pa1es, l' IWmbtar y destiluir a10& d....
peudtentes esatariados por los Iondos de) eomun •
. 4.' 'Cuida. dela (\(ltise.vaeion 'f mejo.a de I"" ,,,6.ilos
y de las fin' 1'londos de los propios;
" Bet bam pteo de los producll>. l' de I. aeerlada di...
lrilmeion -de los eproveeharmentee ecrnunea,
, De Ia salubridad, limpieu y ornate> de Ios pueblo. I 'UI
p.oeospnblicos,
Del buen edtado de los amine! 7~ill.lest pueDtes yco- .
munieacioueS con los pueblos hmtteofes.
, 5:· P",mo~er pigillor eI 1'1811110 de .rboleD en 100 mOntes y tierraa del- COmllll..
6~ Proourar 'el mejo. aurlido de ogua. potables y abun~ para 01 ",";OW del '!",eblo.

.hril>'''

"'.l:.~

-c-~
r{oP!'ner.~~~!l\Wlrtiv'" ~''''fi'.vi"",~!~'llI4

es1j~,ell,_cpP,"t>:.Iliel1~} '"

,

.,.

,

,'_

. .'. ,

. ~.I;l&'ljnt'''«''fllii.joo ..,m"'~!Iu. ~ ~.

rewl ar , e&~bll"'i.ndpJ¥ ~ de .....~;.
'..
Sob•••l~d. ~f~palIlllO.l'1""",'llWIIl f 4I'~
II\aS USO~ J aPfuy~balf..ieJ1lo,s, CWllLlP6'l~
.. '.
.
SlIbt<l,!;lll obrasi>ll41ic.. 'I"" t",,''''S'' ~, . ~n......

guard....4""" ... !1!<OA ·I~.
pl• .."lue.tos k>qu. I\iSponen «~r.u ~~. ~
ordeaanzss wilitare.s..
'
.
801>.-0: lo&estal>i"ci~ mll!lil;ijIa!';' c1<l, ~~!e
que eceveuga erear 6 5uprimir~
'_
Sobr. lulio-. wumcipa\<ft., en,~ .U*" I""' .. e,..,
COJlT.eliiente ,.eHabJ~~.!u ha&e6-p.,ra la;5
,..
6 <l<!struif, ~olll() per.i!>dioi.l"".

Sobre la eeegenecton, p6rm~:. partieian. Q~'" i-.

flneas que ~"'''' ....s- puebl"". y 11110 " Qllla par~ieW're&0.
c.rporaeio"""disil:....,.. m ....or...nacl.""'ale eOll..el pu.eblo.
6 qu. siendo d.
estCllgfllVII'l.. _
aJguu, .....i4....
hre , deret!>o de usou o\Q targa_iaBle a fa.or,d'll,o~.

'.no

Sobre lasupresion t 'te{oll'lDiI:." .suslitu.cio~o,,,~ioll-~

arbitri06, repartimienLos 6 dereeho.s ~uuicipales"
8." H.... Ics reparlimiOlllosde I.... eonlribueiQllO!ll rea,
les de eueta fija. del modo qllocl.lerllliq... l... I~Vl; •.1 '-....
bien de las munidpales...
9.· Formar ~guallDelite los presupuestos de. gafltes. Ill,....
nicipales uedlnarics , J 106de los medica de.,;oubridos..:. i
S; por algu"a causa DO .f....., aprebado eI presuv_to·
antes tie fin de ano, conunoar"en sll·(qen;a y, vigQfe! ~e-'

anterior hasta que aquel.se apreese,
10. F ormar siempre q1le sea, neeesano e! Prel~'"
ga.'os mtiniolpalc. estraordinari",. y.1 d. -los wedin.......
cubnrtoe.
It. Seilalar y ap",b.r bajo.respons.bilid"".III...eoffilllllldamente 'as Iianzasne los que manejen rondo5 QMUlieip.10$, y'de cnanlos d.ban preslarla. por tualquier. _ccplG
que lcs haga respousables aI COIDull.
•

~~"

.1'4

~lI\iI.l~;,:t H""~'~ I~},"i"~, ~ 1"_9\lC> .o~~

lIiiIi~u ~;"~sl>r~"~u«e" '01l4Pf,"'9'¥pal~.· .
.
!~,,~""lJ?". ~.wia\l1je"\<l.~ce~»r~r.\oo llIlrt~ ,p~rt,

~,"'elJlp~" ~~~""<leI.jl\n;i~.,Yjl3(ll~ )Iiljci~ IJr~.
b~lIf, ,ell ~)erJ'\!Il\l&lq\lll. p~J>~.... " prescr;bieren ,i;!.'

1eP"!", . .,

..

" .,

.

.

.

..

~~... 4,rrfaljl,f."'\F<>}Oll • ."if,tos I~ ~!l!l al!>~i.nIOli

yJ~g'li"',.
' . ."
,
,
.. " ,
,.l~ ~linllar.j1e,:~lI"d.lJl)l\bl"J1(l!li'~de a•
11.9 _ I... li!1lllrj\fes,,
"
. i6.. . A#.p~ l> ~.~". ,1i<>~i,,_6 Jell"40' 'I ue se.
hicie"~,al C~Ul"" 4 ;i'l!gun.~le<;illjie'llo Illu!lluipal. .
.11... for....r I....rde.nilllza. m....icipal es
rtl!lli1ir:ia.i
~"d~ civil. y.
"!e,aro,Wtl IU inf..._ 10 I.~

.-.r-

'i".

""I<.

apro.

~4e~,»'

'·,nDI.
iU'!"I' Jeccil>_.nl<.ril>re~,!lOlll'" .~I•• viei,llndes
~Il'l·ba~,i,•. snfrido La organjz,a,ionmunieiJ"d y i•• alrib.eron•• de I"s, 'YIl~'l'lllienIQs ell las diferente••ppcas desJe el
UClI\pQ del~rolQ.au""haola cClliade hoy. Cr~lyo que elite
~t~~lio ser~ ~1I1 c~mv-enienh\,4 af menosque ptKIia servi'c'
d. W I"!-U Ioq.,e hahrelllO'i\e deeir hay , ell las leecioues
!lUo.~i.i"\o I qlUl .1 "'illar uaa ral/ida oje.da sobre II hlsto-

ria , .1iAA>il.oldes d e Ios aYUlI,\iJIlieotDo en 1.. cPO""o anlerl"""".'''''"'l1I.iluslr.rll'''' a~ •• I"" defectoa que bayo te-

nitlo. <llIai,,~llIej~ll. ~1IlO lambie",.n la'""l'esidades que
"!l ~!l se boyan a<!verl!d0 ·Beg'!I! IllS distinlbs tiemp08. 1':1
muJlio hIsIl>ri"" de UIII inslilueion on.1qoiero ,~ sielllpte

•.

1D\~1, prpy..,bosp f A4 Sralld"" lue·.~

ariegislador

qlle-~"iere'

sa~ef aproYecbar.la esperiencia d. 100 tiempos ,.sado.. r-a'
bist"ri. ues diecqll' """ea ..I9.1c~isl.dor... deben,'odilia&-

~

ta,,",i I'~'itei:esltlades d.los siglbs ;' so.-.. d'Il pro.ocir,

fomenbr ~as 're~ciooe!i; pero 'qoe: "riilea 'deben.queda..se'
~ly.trO$lIe 'Usttigenci.. <Ie sIf~ ......qn'"lIega\'4n
reyobiciooei y cireunstilnciasqtJe ,r08_~ fUet'lnte'8o'
o.bita'y teO liDpidan bJIoot eI bien </<l' Iii 1IOOIe.w; Ilsanii~
_ref'ltOS:' por su orden ecsres deben ser las -alribucwnet de
I~ ayunbmitftt09'; SU' m-ganizadob ,..
~nria -qlla
debe.. tener de 1& 311toridaosuperior. Si est,.vieraii" ear-:
g"denna thiSlila ve-a I<l!l grand.., i u _ <It'" """"
resolv~r una municipalidatl. sin duJaargulla qoeestos iote-,. :
res.. se ,"';oD mootantemeule' ~ a'W" ..... ""pIl~
cbos yllr!lit.3rIedad..'de' que eo caJllll:'un hoIDliro ,""ado;
En coda persona particulot- ~ '100 eltnbr'8le"',*" tres
coalia;jde~: t;°latlet ciuda"an';:'2.··liidcl indi'ridno d~_
oorporacion; 3.- la, del' hombre. C"da una de ~tas t'd:lItfdaw.';
des que elislen ea et que peeteneee a una municipalidad)
<

r.·

bece naCt'ren e-t intertht y pestones ,djstit1'tas, lil5, UMS
mas Iuertes que las ot~.f\otiI"'l!o!liones '1""lie"&c1 0\0""daf)t)'~mla soctedad ;·>(fnJl.!tfce~ li'i~ :int6~ que son poco
Yi''''Os'yt"ficac~; porque 'su ester. de aceton es mu'J eStendid;.; p,ern- ~gU'D' seva: estrecbando el cfreulo de losint~.-e
ses.deun hombreparticuhir Vall'Sfertdamasvivos-y erectivos.
Si I~ consideramos com? mie;nbr<i de una 'corporacioocuatquieta. fa ese tndividun Iowa rn3~ 'iuk-f&. 'por ooqnto a elto
tOca.I se apasiona mas :'pot" 10 que puede in1etesarfe; ,pOt'
u(timo t, 51 censideramos at bQlnbfe' aj~ladi) ,VefCfD()S et1il;
las pastones suben de puuto, ejeniiemlo eo6llodo'stl iltlln-'
jo Yo dutllimlndolo con ro mayor fn..... pusi!>!c, E.
~laro que si una persoDacrial<{ufera estuvieSe at hil& d&'
~a cotponoio", ~ interes" de la!f&Cie<1ad' 00','01\ Ius, '1018
le.ariaQ para iii menoe fuerz'a,~rque tntl1lrian primero los
lntereses ~eI lndlvidue, ltegarialJ'dt.l5pues, ,100, de t~' ,corpo-'
radon que repeesentaba, vini'endo'"en ultimo hlgtlr 'os 00 fa
soeiedad. 'Para pode. pues nenlrali'at .,.laa dir.rei,t"" c"'egrupan en una personapartitular.
see de intereses que
no bay otto media, sino Vonlll1een oposi<ioo otrua inlere-

""eo

.se

..iI. t

-aw91.... pe....... ole .. Rii_

"pee,,,: ole a'llliia

1M'-

WUbieipal· uo a
... illdiTiduB';"""".~ a .... _
e;.,.. eOIlJV_ . ,
DB
mllB l!'l>J>tWo 1Il"Jl"'lU"~ tie ""_ _• :& u....
ee.,......n...... da ...... <Ie I... i....iYidliOll _ Ia Jorm.... lie~
neinlHeaesy pdioae5.; desea baeer triunf., nwcbas voces

-.m.de·~

I. oclmh.i*"

""dIt!m

"1$ ...,_I""ioDeS·pUlieula.res sobre eI iDlem.tIe la soel....

dM' flunUA ;pero CQrR'I) cada individuo tieue- otcQIl iutere...
_'up"""I... Ius Ilel indi.idlJO A, ... d<>llruyen pur los del
i"'i,m'lO B. y !.<IdQo .... flm. \>n>cioados i '*'5og terse """Iu-

MVlrnente-t14 eOllse,..,:acioR·de·losiDtereseseomUJ:lN. B.y
...... wa:eUwDManeta tp\ehaee ne'cesaria- 18 existeacil
dotH."fJtlil-t'lorporaciOoes en Ia ildminislraciott 'de lusihlerese.i
cIelallltUuieipaiiola4. lln hombreoi>lo. pur,g.andeo que seaa
_·iuees, .....iem''''' paede b..iac puaaleoderiledolr Ius
negtIdos; :oe,sieiDpre ,_~-; lapractica, el conoci,.ienlQ
fIdlicieul8pe.a'~er,""eOll aeierlo; pero._ ae Iog.a
t"""'nle eo, ........cpo
par Ia reu8i<ln. tie I...,.,., de
pric:liea y "" ioslrllCCiob
lc!des IIUS. itulivldlJOil Jid\lI~~
ceo _e1yen Iasooeslion.. '1i1e He IOmlllaaa ... .uIlleU"'....
y _yor 11"'.......,ia. Pem .si como los CO<JI6c....
el8Iles _ Il>lIftitiles y,"oJ /Jo..... par.......Iver I.. n.g_ _ , SoD lIUlY' malu p;lra cpoDef en ejeeueiUl. 8'0$ acaerdoe, deoquiel pcinCip...... que s i!lieD es._ _rio enear-

_".iert.o

gar·.a ~ ti~ "'rnem m"Joc" menee segun I...
eit'owo_u de &iempu J d. lugar, el cuhlado de 10. oegoeios lUuuieipaleo, eslambien preciso .".argar a nua per_
oola, tIu Ia ejoeomon de ,.......erd08 'JOe lome.. esla&.
oorponea-. Eo.. ecesaric> dislinguic .i.mpre en la ocganizaciou· municipal Ja ~liberaeion, :et CODS6jD. ttl aeeerdo..
...bee I.. i Q _ .onione.; do ... ejl!<luoion tie ""ntle ••~
ee e1principiolan ......dO,:tIe que otic........ Ulla 001
·
lOoe, 'f dttliberlr do IQufIbu. I"uro ~a qoieM eorrespond ·
d _ojer _
~I)l\l' han ....
""cargad.. I..
...... dOllCor.dor,.1as 00.. de ejocnlar r debe .orr....
\'UlldMf • 101' '1nol*,,,,, ..a. iPlereses en que ostilS_00&0-:

_c

-MOriOI.ayan bien dii"i2iddSj-.)eS()ll'los l'eci. . . del p......
dt'I"a-ruQulDiento-de- qeese tratbl"qoo-troIIOCert 1Dt'jor:_

c)

l~S~ qtJe'"e.l~l-Obse'rvllR-decere.'d~ qne:naceaa.
Y pnecI'" oIitdinfloir eon,
st'g\iridad ~ -I. 'ii)5tm«iOl~ j. la -hOllradn'.,-.1 Gesioterti ft,
los qtl.P1e6 md~D'" e6Cojer eM mas t100 105'qtte'_JUS1"'~('F!lOC\", quehon de ............. i

"""""",ito pan en<>3rgarl.. ..., ........ _ocio•

...,

100 ee1Iutoridad centrM-separa<la d.losfl'l'llllos, IIOc...ooiend" I... ~de,ht,1o
caiidN, 1l6le_D-do el ..ism" IDteres que 1_ -aaoos ......
ti6Utlne!J, en 'Ioe 10$ magtdrado& mllDicipales cUlilplao -Per-.
(..,Iamente cOB ... obtig.cion. 00
e eee Ifn' boon j&o>.
eceo tbS ilJdivi.tu08-~ para eI noo:tbramiellto de las penooas
J;Ot..ioS~s.ElgobietDO-, ~

po"""

'I"" ha.d. es'ar ••eorglldas ..., .. aClnUnislracion polbliea
yloe.l: Eo """,,UIl principlo ree()ooc~, que eI . . . . ",.._'lie loll ooca'!!.dos de .I. adntilli!nra.,;oD..,.,..ipoI

"".... ~r.1os puelJlIl8' ell ooyo Ierritorio 'ejel"dJ>
S(lS;- a\1':JDlltiOAeS_- Hay, . . embargo."
esou:ela queA'diIQ;"',
I;".ul\.. 'tlot.

J>riJiliipio. Y ... jWg"'

cro'e1j">Ioo altaldes 0' I••

'"

eo. "'CIa ,ge-".

p'''''''''''' """ .j......,1a adnIiDis-

'rae;"" ... ~va ,d<>bon ."" oornbradolr', no porlos puohl.... ,
.ino por It.. lleres pOlilk"" 0 poe e1 re1 segun .. nciJJdad
do cad. IJIiod. 10& pueblos 0 lermi""" de los .yunla..i.....
tcs Esta 'cue:';tioo ba. lImo [Buy debatida,' ell las. COrlfs de,
18\.&100 h.y p.r. qUe repetirlodos t"" wgUrno_"....
en uno y. f t otf9 sentido se- GpUsier-Qn. ~laIDea'e ~·al ..
gunas obserVlreione&, dt"jando a bi.que qlderan ...-uTech.rse de la lnmen.s.a·d6il~trina:_ qee elocuentes ora.dores~ ..er'.i&-'
rce ee sUs, c1~.-, II"'" ...yan. leeJd... diarioa ....~,
tiWRl"S- .de aquella tegi!Jlatl'li".~1'••• ilOOteo•• qu.Ho$ a1tald""d.!.- .I.i; rse lJllI' .In.eo-.
rolIlf, se r... .- este- _ow;". bus
t/elleri dos .I.~·

.1IlaIdo.

see 00' atriblJcioot<'olr~ las ....." .""'" admiJ.isIl'odu..... d.. ht
lItullici:Jalidody "'I""",etIt'llIesdl'l puehlo;' pa.. ·l. """,i'"
rristraeion !,fuioodode'sftS-tliter.eses; -las olm-eomo:a.gt"-fltCS'dol gobier,,,., .nna.gad".; do ugd ee e1 eUOII,limk",l.. da
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,po,.
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qiW :1epre1le41.a
_ yel_,o_e'.llOOe, .j_l,ivq •. POeil'" \'~bi<,'" '!!
se"""""'ladopor eI ,alCJlld":OlI,"~r", CO~lb!I......toi

doe,- ele_1M-1bJle" :...e ",,1ll!IRPoo "'''''lIrrOll;' I""""
eit au .'oml>nmieJllo. Jl&le.rgll~i\!l"""b>-. "'- JlIi~
,. .u.ta,.peru-I. ....... -'Iut se ••,u>ille oe.veqlle,(;Ilia .porsu
hMi',
lie-.. .Lti!>,"';""... Jllle "', S~IUltopi..., que
diolen en "h",acler. DII l"W:l\c~ ~e slllll'l,lli'I'~ ..~, 'f
_ tOOaola. 'l\I" le co_poo~.,,_"l!II"! ~i.ai#ra,dw:,de,~
_ ..ic;palidad. ,coDlogole del .yonlll",illnlo, ,o,,<atg;l!lo de
la,dineeioa oi.,~ 1'IOI..cl<>s' ~'""~.: 1i'IJ\¢,.IIlt... aljrf.,
iMlc. . . . . . .cticj••••uc.e.cler.It~_~ . . ,qlle.1
~hMl \!! COI\ood. ,.,.1. ~ll<l\ll\il>tul.., \~'leYes.' !... ~,
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. _.no_..

10....... ~I\.illiea M,14Pl\r_.d.l,.k.!de•.qu~_i,i" '.U•• "9

11ll>Je.,ai,talllP>el)Il\!!',,olli,i;IuG,<lefar.,.L. ,
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_lIIlhill....~
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Ie''l'''!-.d-~i''''''''. q:a,i~r,
..........U"m-"lti iel1l~ '1<J"'~fI'W "".!¥lle ,",.e!l'lll,
mienlo;'I... ollllll!"'lI>lnd~~.'1< fl
... Ii. ~ dt:I .J.alele J IlI'lIit

_"II"

prj,,,,,. -

"'' ' ".el

,...,i_.

upara
liD pueblo 6 ....._
lie, '.a r.~
........~ ~._ Iia cl..,~;gk """ioter_,I"'~
01.". &-~ilIeall''I'" I... lllQioidlj<>, lie l.muuiq;paii,da,1
o\eIle'l- 'I'W_ _ des I"" \<i&. ,.ei_1II'1 ~hlu en -,\"" .jl""_ ,_ ll4QloIIcio_ y,\ol e. Aaml>J<rl\. ,lIue,.e1 8!\bi~ll4> d .

_Io.",*,-~ de l1UIIfe.6r "au' ....... a\i;,lolei; . I \ u .~~
bucioII", lIWl ....1y 'ilIrd.der.~_e!l1~_ dl1!,p'1dee "ie~ro,p~ ~eD~ ~.,~i~
~". ',",'
~l ...Iao _<""pu... ei<>... "",,,~,,..~r.a,balH!l;.per,
~ .eo,,"~. ~ribIJlliOM"lI! q okb!lflill .k"""laIJ ig~le,.
~ l~ 'I'!&.l<I&, e,,'1IP'Iull-Oll-!' ~'!J!I'llr~"", ,,,no _~,
"i"ll :qJl't 'PeJlll basl...te ,..~.".-C\l"''' W!J~ ~. II"", ;.
ok ",,11I0 S¢ "'~J!'1, ". es lalll!,Cilion 4e I..,,pro~\H:ouIor';'

=tllA-.iirdl~

.Iutf.... IIlibMnd""" ere.dbe",,\ljo 1II,gOilI'lid<l8' _

BY"".

q,"
eo una"pOOl "" queloil.ynntanli.... \08 .....,. ........
ulan d"iejid_ perpe!1I0l1. ""que oIe1ellltmlo-'popIIllt
no tema retll'esenta~On, lIi~ lalenlan po,c9ltgigutente lOa in..
Ie....... mnnWpoles. or. nlit"tal 'Jite1ldq"itiDstllmul!lJa
p"1"".ric!.d <!'l" """"""1at\eD I"" lIImpatfllS de J.lt "I......
Inl""',,"'" pM "I d_."'IIi>.de
lilst~uei_. 'Aol_
miraha al Jl_tJrado. slndi"" '00100,,1 ~ -del poeb"',
~llInl. de"'"
de la monlci""lidad.
com.·t. ~ • -,!OIeD, m.... de ee"'" toe,,!>" m;••• po'_
ifttPtes.es ! pmcuf.ar 4Ue 00 se tnrRost:a"'sen';. 'PIlro .. est.
Ide'" pmlo ••beren bn_ .16gI". y see
e.oI
ell
'In" los .ym.~lRientos'" """,pouian de rogidores!"'ipt\tlJol
y dP pen,mu'l"" ee- babiau 'flid""le,.odu ...qllel eargo>pM
nllmbrallli_ """"I"". boy que \OlIos I"" kldffld_ de
.~eI$J Ill" li......dos de -I.......... m_.... Ii (oj......
• s 'lll\porlanles rllJldo_.
i _.....I. '" ~
enh'e eI~dor s(ndiClOy......... ~dbid_··de ..

r

."",,,..,1

.s.

de""""'"

''''0'''.

It_po

".reiie

_i.ipoliod' 1'81ll1Rdo el'~lla .._""" diD Inbli~
YO'I~. _
ilIlcill -..:el ayilhlllDolerJlot JI'I...,lq ....

-t'<!b~1t~...;..... tOo illdlvidoos del ~rpo
1.
el"'" IgIUlI.. ""ca~ 1 qneOtllre lUdosejen...- Ii_a

a'lribucl.>uesqneleDl.a_ el pr......do' .~",Iiro,

U"rotra.

que "oy correspond.. a ..too y que'lIO debe,an.str ""'1J<o.o
bidooen '" ell"'!'" Dmni.'pal ••iD" <ju. debenln pel'le......
ahl..lde, eeme sdmnoi""'odoi 01" Ia 1R1Ini.lpolidad'f.n~
.argado d" ,. ad,ni"islr••ion aetiQ. Es nN pd..elf>lo, ,!"e
""mo~ 'sentlId" en I¥ Ie"';..... ·.nteriores -·1 ... -"""" It
tieileia' de-,ll.' admiailtr.cion, 4ne ~re -que . . eon!plUbh> IlI'lIIIkIad ....... desarrollo de IasillstitnclunOli ad"illis~
traliv••• debe",,,,,inel_bie• •-pri.lCipiPcAhMbii!ft;
.161lioot OJ' p
dOr"'Ii"" .ieltao- f,,_eo -de

"'"'u-

el.....llIIro""tJuo,·
",nt"Ml''1uil<l.. ,1if' aliialft _r~
gatlo doh .ambliloltoldOli Rtl•• j -.w., ... que <Ii!lmiJIlIl
yque no
ye I.....p<JIiSObillolad dt'1.1oaMoi't'D e/i!rioo PU
lendnil. lifmlni.lraei.... ai!fi", ....1-.•...itIlod

--,-,383-

y." ...... tlirilIidos

'I'" eo _rio, pan. 'In. I"" ""llOO'o> ....

y ... ra_Ja.,~n&floilidad ••i81 ...brel~ .eah_de 1m.

""I.~.

.(tbOJ~

-

aiaque.poeda dj~rae coo· Ius ..las . .
~

. .LO. 'J1lIn\ll"'~ lito& ",u';'<lo:.pach... una purdon"
fle8Oci~'" .~ 10!l ell.l.

cs imllOsihle que nten si~pre:. bien
enterilWls,. 1 qUle,'aopoedeR.llovar ;~bQ ' .... tePer·bral.M
..a~s..iliare&qoo le5 ....a....de,apoy•• La .;JJJl~ .. jatra.cil). Ill~"
.....I.tID.j"e.••ocillaell.us.sa"""...ta eacargaola de It
.eieI'tl.i.a ... """ P!'~a de Ie,... , 'l'" ItO pueole po< regia
g_rolsaber aD hombre particular. R.y ad_.. ea lode
aJ1$lamienlo, ...ia pot.i.... decOroioo,ueiooes oliciall'OY ...-

·tee

a

, que JlO PUede reeee pr_Ate 10 ""

'"' .m """"... H"....... p"",,, \le·I. Dlunieipalil\atI• •,

....

,

~'tlIe "ayo. till funoioJUrioBlUlliolpaiq-DMi)t t<._ el
_,klllr eo oepreSeI\~ioil q.... lieaeo l""ar,!ola";eolo8, let
sir,a como iOllVO;JneRlo- part'!.entera,rse, de las, leye. J ~9r....
JlOlI .igelIte-, ell • • .Qnode lu. r_.. "nee.~ ..... lllIiJa.d? ,J.~ra tirles ..olio.....i d.-I... iMI<o<;<:ioDO$~b.
fa r....!lido solote elp.rlicular •. eOIRo d. IJls ... Hta,de
!... ay""lalDienlo> anleri-., is!e J_oiOllllrip ol4lll!Jm.a .oy
.......i.. de aillJlla..i~ J.a ...Iut••• de..lilla corpor.·
..,loB. ""pular ", Iit•. 'I"" If' renne...Illtll. . .
.que mgla '10e
~riolu""~ "'!~..,
enlre"," '1"" Ie. eoIRpoIUao. p_ Ii. lIlullj\nd ole.......... J
regia....... qllO' neeesilao \<oller p"",enle>l.. ay"alami"'~
,loa ~.hin lin. de !!<'Iu_ _ • q""tiatI.... q.... atemil!!! .lIIe
.. paaiII" 'I""
1 altan~ 4e ua psrlil;Uial'. 'J'Ill Ilia
aal«ede"""':lal )'e~;
nl....ejef... l.......i _ om.
nioipalft, m.~ad
J. totreSJl'llld.lltia.;ell""lli' ......10
de I~""uerdos. eHllI!er pr.....ln&o-kl:kl
ea e""""s anlarioI'. . oehaya ......ello,·1IO ,.pueol••_
....
,pe~ 'I...... re_n :~U'lI...t" ! .'1"" a knli>
pot
oIra parle, obligat*~eal:ond.rdiafnollh.e al ewll(lllllli .
l<> de-oq",,)1os ~,no puede _poi» adqqjrir . . bee •
. ~es.di.. laIJ ~ido. eenoeiIDietllll•• :Asiluuecrelalio...1e

c..;:,......

•

• ~I"rDiento SOll;·UlJ brl:zo.n~~ ~~. m;taS' ~MJl6mJetr.
• es , 1 Ia ley .191_r laOfllao>i~d" ~"""';';;,",ll,.
oIod..; <J>,l>e \ltlWr~ola'i1."", . . . . . . -....at l!s&e
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-385dernas no es eonvenieete r aerie muy perjudiciar.
Puede suceder que estes eO'\lO,aei(Hl~' \ una Yet. ~t
nmision , y alms por' eeoeso ,f.rUen cl sus de-heres, r e! gobienm' que ~I.i ~in~r-g'AOO de 'l:ignt\t' }'KIf \M lutense!- ge'ncrales d;e' laSociedad. que estii encargido de- etender a todos los lndlvi6uos,! procbT'l'lT qee ~\()<S 'ttosea-n a\rope\bdos.
hacer que estascorporaciones se centengan denll"() de'ciertos lfmlte~, ~ debeta, pues , c-one9\e objetQ renee lit auto-

1103 los

ridadcent,~iil~ b la:cnltad de s~p-e-nder6 drsol"et los ayun...,
tamieotQSt It6f en- dia 00 ba, ,ningunll ley que ooncedll al
gobiemoest3 tacmltad .Pero el dereeho de propillC:OfI-sef'Ya-

cionque trene Iii sociedad, 111' ley de 'fa neeesklad 'que (,J
i, toda's las feyes,. he obligado muehes veces" tol11ar"lll medtde , y" proeeder • /. disoluoion de' .Iguno.

su:periof

eorporaetcnes mtl,n~c1pates-; y cllatesquieraqueseanlQs ~i,,
ciVios de toe b.'l1lbrcs Ilamadoe ,; f.r",arl. ler lJIUnicipal.

ea M~ segaec ~ nc. se (J\'l'\Mm'~ ~8'i:\~~..\\n tI'1\ en. este dereehc , sbsolutamente "e~tioatodo gObierno cons:"",
\i;t,tlldo. ~ Que Sef;(\: de b ~ociedT.:d ~i un a'yun\amien\.o tundado en la perpetuidad de 5US rundanes ,yeaque,e"gobwr-::.
J1o'n'O podia usa,r con el medias repres.ivos-4o-ilirtgm\ genero, u"alas:e de rebe'~r:se e(}dt'r&: l11MltOrid'ad cenlral,"J
ahu,sas,e de las. 'atribrieiones eoneetfida!i;90Jo pa'ta~"" 'biEHlde
ses .dmlnlstradas'. en itaim MI. sac led"" "que PI"le"ece~
• No "ria te,gam""" que eI gobiernili del pais, "'presen~

tante de tcdos los intersses en _
hubiese de bumillar....:
se ante el gcblernc de una nnmlef;alidad eepresenraete de
intereses, que res..pecto de I<lS %e.nefales. de l~ naciOil nad,-\
v~len'

,6 Pues qud, e) interes privado pnede nunca SCFSUIl8""
al.publico? I, m ;nte"" In""'. pl\roe .... sop..iOT .\ 'g'~
neral de I,a nacion? ,A Clu~ eeceses no pudieran elJtregarse

T'Of

los aYun\a.rtlientos, smo se diera al gobiero{) &sta laeuU.ad?,
Puede abusar de ella sin dl>da , pueden all ...... de I<Jdo los

gobiernos , peer si· bubieramos de POne" tales trabas que
alejasen todos los CilS05 de ebase 1'lOdos los:estesoe: po9i~
blos 1 habrtamos consegnido fo que es impos-ible a 109 horq ..
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~<3l!Iih,I;~S,~q,~ •.egHjf 1,1vque,I\O"e"d:~do

que en _~ing\l:oacl}~~e de
gohienno. liqe~,,JIE;g~~._~r~,,liUW',P~,. ,~os~'~~tr~s' tieJ;lci; su
..es'poil~~iji9ad:'):de:~~.ttm~l8 " ,d~p.e4er,ej~~p._tiva, :p'e:r.?_ al
misruo ti~mpo .par._~u~, p~1'-9a.tl, Qe.f.e~4er. :I:_p,,~isx: sa.'y~ar.*
la. soc,e~d '¥u,mdo e6t4 i\~enaza4i\" es Ilecesarip que, Ien-.
~q_~$t~~a\,i~j;ol),~. que -_~_ i,~4icado, y, 9'\;~S, ''';l9: ,qJ~~.?~
imp9rtan~s ...,; !
' '", _;- ~,;,,,,:
'
;:,.
•
..• ,
.
. ~Aunq"e :lqdvp.~,~\[_jeo.ep,; en. :<est~ ~R~_U-~~~_~ -~r~f~~~~nis~
.",barg~i~i~'\l\'s modes d~ ,.,¥,lv<~, Cl l¥:qbJ~~" que
se pr~f!p.nr:;· U~oSJqu~i~rO}Il.Hy.~_: '~lgo,bi~~~q' ,~di'ir,a .d~sQI ~
O1tl' K.s.f. IUp~irl\'osj p:e~o qq~ I}H~~~s.'"O ~_~'b~'N~r~ 4~ W~ ~
.s8n~lo!:i.:aQt'4:~UJl \ribll'P~·1 si, e,~te;~I_ ,!b&pl.Y~J'~' "(~Iyiesei,l
aentra-t,~_n aI· aj~rci<jo,.~ W:~ _.a:~r!Q~ciQn~l:i.: 9t;~9s, ~ui~eran
,qUie,dgobierpQippdie:I!;J sw>pendeJ:Jo~ ~r9nte~~W.~o~,~ ~~n _t.~
ne~bligacio!'<I~d.p.up.ciaX\qs 3Jlfe los t,ib'l\IMl\!,s- ¥S,v.~,ra~
qu~ la Sllal'etlSiQIl he.cjlapprlelll!lbi~rn9-.q~1!f\ ~yuDt'IIDj.nlo.
·lleva·cQuaigo.<c"'r.\a mancha par • .Jp~ jp.,d~Yi'luqs~e.".~,te~
uecian·6:tS~; .y--<JI.le, ellos :tienen:de.~~:bPJ,~<il.~i.\r, 5\lI~P~O,r J
pener ;i.-,cuPitlfPl"rtJ,l,f.fJPuttaf.io,;L,r;"c.j)ntra lQs" ataques _~t: ,~Q
f>"".,;,por l!H~ ~~el.vado !Il)e~~a;, 1l",r<\!1"5psli.t '-~D .'1l1e
el, '.PQd"''''D~al obr'\Uloell,jDI~~fs QeJ', sp~i.d.,~X. prove
.e h"eDDluq,i'llO.PtXlf~ 'p""~.lItarN' ,qnt;e 10s.~ri~uO!'I!'i' a. (ormulae iuila""... a~i\lD cli.0./'<')O{l i!l~iv~u.IlI' .. ~e '0i~rilaJniel1 .;
to" .porque.mo. posee pI!Jeb~s l~'de~_" aUJ~' _~<;,~an,,"o, J~~ga

5'"

mmhIllDlO,oles.1. y b;WFel\,oS d.,ati.~Q<lq!!ar(a:.~~~iedad
.·1...·........ del.~"e!ill>,l! ci'P,ieho de I. forlpnii::,porque
no sea !posibl~ pr.'fn\fjL!~, p.r.'W)J~. "? ~D tri~un~t' de

justiciar?'_,JIar casos .ea. ·qll~ .esa.especie de ,pp~ril,Ja', leve,
~u.e es natuul de&~"deJeij4er;,Jo!ic<m.ce.i~~es.~, llabr"a.:·d.e
saerfficarse.el.tnteres grande de. la. socledad,' iq\lf: ,~er,a del
gohieeno: $i: 8~ Ie:,p~siefa ccntinuamepte enIa premslon de

pres-.tarst':_'wte los.tribUJl~:~",de~a(ldj.r ju~t~~ia contra
et iodi'idull de ua ~Y,J;lDMmie:~to. que se ~ubiera escedldo,
si ,Ie. tribun,J¢s pOI' r,lta de' prn~basy do.e~!J"nI9~': q:ue ~~ ,oxigou ftiempI'e enles ilrdiufdoi;tJ:;lO .ttDconitr:~rap;,pl'9,Q~4.a F1~m

pletamente, la accion que flabia intEutad9J :_~.~a~~, .e~ que ~J
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gobierno temmdo justitia y. UZOH quedaria humlllado ante
los indivhJuos de Ja co-poracion muetetpat r' Ia sdctedao
hertda ee sus mtereses mas prtncipales, que sun que el
g'obiemo sea fueete, respetado y: ecnetdeeado. Hay sin embarge uu medio de veneer estadifleultad y es ('I medio que
l'~nl.·Henrion P.nsey
CQtJSi$l~

e!

at nahtar ,M -pcder-

mu.ici~.t:

en que gobserec pueda suspender ubremeure los
ayuntamrenlosy,daolverlo.s cuanfrolo crea.eonvemente bajo
sil'respoosabtli1ad; perc con.Ia condicioR'de que si',denbo
de uno 0 tloS'meses- seijalados por 13 ley, ncsca.estos 'ayuu':'
tamieuJos·lwvad08 -ante los tnbunales de' justieia; vuelvan
'3'enltat:eri; el ejercicio de- sue atobecsones. De este modo
tiene e1gobierno nil media de tener a taJa a las muni~ip.~
Iidades , cuaedo se escedan de 5U~ atribueiones, sin herir e:f
honor y 13 reputacion de las personas que esten al Irente d€ella's; Sin dada 'que at conceder esta -atribuCion al gohierno
eentrai, se '01;: concede una atrtacciou pehgeosa de que puede' abusar , mas es , de que alJUsanJ de segurc : peTO- antes
de queh llnarquia' se es\ahleua' en e\ pais l WIne asientb

en cad!' municlpahdad;vale mas pasar por algunos excesos
que se cometan, que no dejar a la soctedad'abandonada a
suerte f al capricho- de' Iaa-pasiones locales."
Sentado este sobre 1a organiz3cion de las municipalida-,

des, pasemos a hablar abora de SIlS atribuctones. Claro es
que cuando se trata del interes y de Ia fortuna de UH indivfdno particularv solo este individno uene derecho a'manejarJos y disponer de ellos. Perc ademas de los intereses
'civiles que reune ana persona ?ri~ada, pueden eOl\currir
ella . cteos intereees, naeidos de vivir en soetedad con cier:.
to numetG de persceas, OJ estes tntereees no pceden ser
admintstradoe ,~r 'cadB uno de los indivlducs que forman
la comunidad ;'-porqoe seriaun desorden ineSplicllbJe'-si todos mandasen J dlspusiesen .ht: vez ~ los 'bierie's eomunes,
l.Y que medio habremos de adoptar? -el que Indicamesantee, que loshtdividuos que componganundistrito, nombree UD"-, ,dos 6 mas personas que se encarguen de esta

en
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-38&admtrusrracion, 6 Peru que asriauciones las habremos de eonceder en Ia direccion de estos iotercscs locales? La.cuestion
~s mu y sencilla y puede resclvesse sio grande oificulABd,
sjcmpre que se trate de, buena-fe y no se Ileve alcampe

de los partklos, hadendola

insLrumen~.de

estes, en euyo

case se presenter-ian diflCultades iemensas, cues~iQnes_y proLJel»,~s de

easi .mpo~iblc resoiuciou .• Perc seraD. Jes .\DUnicipalidades 10 que fueren en la epoca en que se \as dienm
las cartas pueblas y tantos fuerosy .privilegilJs, (, debe-ran
ser 10 que fueron cuando los. reyes jlhnHn~:_dfl deudils)'
en Ia precision de satisfacee Jasnetesio.aqes -publ\tas;, DO
encootrando ell Ia eseneia ~onomica,tal)Jiltrasa.daen ,aquella
epoca; reeuraos pr(lJ;lios pare. ateuuerlns , tueteroa neeesldad de vender los cargos de republica ,y tedcs los oficios
municlpales.? Sin dada algena que no debemos volver a
ntcguue de estes tiempos, Las institllCiQ..D.~spaaan .comc pa,-san los individuos c van y vienen como las arenas. .de\.mar
son llevadas y traiJas, P.Qf el (Jujo- yreflujo de las. egues,
Lo que ha sido hueno hace dos 6 cuatec siglos, 0:0. puede
ser bueno hoy. Es necesario atender :i .las circunsta.llcias
de los -tiecepos: ver 10 .que era esenctalien Joe ayuutanuentos y 10 que no era debido a las circunstancias y
vicisitudes : deslindar, en fin, le que era uaturaien estas
corporaciones y ]0 que se dehia a. loa.abuses del poder
absolute 6 a los descrdenes del gobierno. feudal, Pan
garantlr la libertad individual , para ,a~gurar lapropied ad de las personas purncutares teuemcs una constitucicn: ella establece loa poderes qlle han.,ue'C()llclrrka la
Jormacion de las Ieyes, y e! que ba deejecujarlaa; E!jll pues,
clare que .las rnuniclpalidades no tienen que meaclarse en
estas cuestioaes ~ como 10 bacian eo las epocae a qae.aatertormente me he refertdo, Para sugetar a las c:ri:~i~I~~La Ia
pena conveniente asu eorreccicu , y al. esoarmieutode los
demas., para desllndar los -iuteseses civilea -de cada I1~O de
106- individucs que .viseu en soctedad , .tenelOQ~~fe$.cjvHes
y cnnnnales , y tampecc deben tamar parte e-n su -E'jectlciQJl

los._ayuntamientos" pues para eso jenemos jueees , y se haUS.COllsigaado en Ia eonstnectoo eomo se'han de norhbT3r
estes, Pare defendenelpais , as; de los enemigos esterio~
res como de los intenorea, teneeesun ej&cihtp'errnaben~
J ullaooiHcia nacional coy-ag bases y metlldo de organizacion
se eacoeritran estableeidas en lag leyes:, y no debe SeT per:"
mitido.a' 'as ayuntamientos levantar ruerzas bajo el pretestc
de defenderseveuando el gobterno central tiene a '5U eutdado y pnede clJmplirmejol este cargo hnp()rlante. ~'A que se
aabran., de .reoectr las atribueicaes de los aynntamientos?
Gonsideremos fa esfera eo que ohren las municipalidades y
ellConLraremosen elias dos.oaraeteres distlntos a Ia'vez que
rouy tmporteetes. Un :ayuntarniento puttle constderarse de
dos maneras c eomouna. division administratira enlazada
coo. tedaslas demas q ue tiene heebas 01· pode-rcenlrrtl dentro de Ja·nlcion. tl CuTDD el repreeentaute de-106 mtereses de
ls loeaiidad."Como diviston'adminis'rativa,el aynfilamrrnto
esta eneargade de apljear las teres generales y ftdministratiVRS ii: los individuos que estan dent-o 'de suo territoric:
es unmedio de'ejeeuetou que tieneel gobierno -para .bace r
que el esplriLu y leL•• tie la ley Ileguen a IOOos ·Ios punlos
por apaetados que eseee. Tambien airve -para i111sttar at gobierne CR todaslas'cnestiones de Interes general en" que no
peede reunir los datos sino por medlo deestas 'Qu-tori-

dades,qoe vtendc las neeesldades mas en' pequeno ,pnedee poe 10 mtsmo cenoeerlas mejor , 8.9i como los medlos
mas e6eaces para remediu'as,. Ccostderedc bajo este -respecto ~ el,ayuntamiento no es mas que una rarna delpode r
ejet~ti,.o'~;

DO

es mas que un rnedio de ejeeuelon ydefn::f-

trucclon de queet gobierno puede disponer. Pero otra oosa
es clayonta1Diento- con~iderad6 como representente de los
iateeeses-loeates. VarillS personas se eeunea en un digtrito
6 termiee , y estas ttenen desde fuego tnteeeses comunes,
nenen bteneaque d'sfrutan'todas a Ia vez, y al mismo tiempo tnteeeees.y derecho deque en aquel disltito haya la paz
y tranqijilidad necesaria I tomendose al propio t-empo totles

-:!9tllas preeanciones indispensables para que 13salad se conserve entre todos.lcs indtvtduoa de 80 territol'io.De-la posesinn de estes biencs comuues . de equettos iatetese~'t derechos, nacenIas atnbueienes montcipeles. Estas ateihaciones
puedeu agruparseee eoe clasea; unas perteneeen 6eslaofen..:
Iazadas CO~ el derecho pu.blico del pais: las (J trashacell del
ayuntamiento uca persona particular con rnteresea yderecbos
civiles. Las primer-as tienen efectc en elfnstante ee.que eJ
ayUI;Jtanllento tiene que puhiicar : bendes y .ordeeaeaas . de
distintas clases, leyes loca-les que, obngen Hos imlividuos de'
aquel distrito; y como hi farmltad de du Ieyes y.beeee que
teugau ~uerla .de obliger, solo. puede cbteneree perlos priDLcipios que establezce el derecho pUblico del pais; 'por esc
dije q~e este genero atribucjOlleS estan enlazadas COD' ese
derecho, Hs clare que el gobierno ceatral-esta eo 1. obligaoion de cuidar de kMtos los Intereses de lOB' individuos
Que vivan bajo suImpeno y en -el debee de pt'oclll'lr . que
sufran vejaeiones de ninguna espeeie poniendolos,.8. cu-.
bierto d~ cuelquteranofencia, yaTenga de ..ina- 8.utoFidad i>
de un padicular.. Asi euaado 11n ayuntamiento tnita'de,dar
un eeglemento sobre los asuntos que estan eu eergo ,: eol
poder central debe proteger aJ inteces Icdtvidual que pnede
ser hendc pur estes reglamentes. Resulta deaqui,:que,cste:
puder debe tener inter-reneion en IOll.reglanientos'yorde'naazas que doln las antoridades. muoicipales 1.'" ponpie H~
tan.bajo suo sa~~aguardi~, J. amparo. todos lOs mtereaes asi
publiecs como pnvadosj 2." peeque las- .leres , maadatos. y.

de

no

a

disposieiones ya sean locales 6 generales para tener fuerz~
de obligar , han de eetar autorizadas por.el poderlegiSlati-to:
(, ejecotivc que hay· estahlecldo Pl)1;' la 'coDstitpcion•.
Vengnmos .ahara ala otra consideramoO:· &- punloS··de
~'i$ta bejo de los cuales , pedemos mlrar "lasmunicipalidades~~quj tienen aphcaelon todcs Ios principioo qtH'hemos
scutado en las lecciones anteriores. y 50bte tOCiloelrelati-vo&
la necesidad de dejar al pader meoic'pal que oere libremenl~ deutrc de su eeleee. Los individuos.que forman el 'ayunta-

~\¥l=

fnfefitbsbd' (ln~ perso\fal hit»: MID' deteehospropiOs', COW'iI1--'
t~teses .pfopms,'\pb erlefll,' t~nd ef.,'-, dar ,J;e eM~," KrTCntlar ttltO'--'
curarse mejot1ls lOcaleiloe·tottds-'g.~h~ros,·tem~f\dtr a- est&'Ull
~er"ctioqiJ. D.llio "'" 'tlital": dispolilr, 'Sin' "mtiarg6' ,elln
fe. tel esplTltd de loe~jidiid: Oosuele ...I"""""'pref<Jdb'lrr

I""

fav-bredd,,: 'qUe' debK!t3. 1 ,:. cbhtiadd :'3 i 'pe't50nas -dfr: eleceicrs
pOptifb ;'qtie;.si~:temPOt'ales ~ el--.ejerCiao-'de:su cargo,'
i

Iici'jlli"deit '!<iiler'la' jJ<'r!lpfcaei"'!t.l'larlle para 'resolver: c",",'

tinn ,,,,,",Uilt':' :~!,;e

le~, estMl'i!n"a.godos';qve' eonsldei-~es:! eomo' ,ttah51toria .su romisiob. ~ S\l~}en'>
oeup1l¥'" [j~mjlb(lllle'les'~1l"dll"'·~"I'rydilap;d", I. f;,tliina de ,"'inllrilel~alldad;'I"q""·.unOO~rido lenganb"""',1\!'

randc ·~ttas

fpre~I'ldn,"e:irec.rid" ~i"'li.~arhWilr 'd cabO .mspons.~

mie~to5j'POn:ttle'si 'el aYrinUmieBto'del.'~5t~ ,uno' prb~da

una abrx ventajosaal ijbuHlll'i e~' ~lllIlo:q~"ieile ,n{):par~
lItiiJa 'de las ml'llJ~' ide•• y' 1;; .tiandoiJll'.w"."'l\i:lui~ld..No

lenie.db ,estd&'cil ..g~ .f c.tilblee ·de ·peJ1>etllidod qbelime.1 goblerlro' g.tliirill-de' iii!' n.tiliiJ', ~ pU~de' 'Ill"« un "tste-rna 'unifutme,q~e es Jledes:iri"'$Iemproipata ~e.J\zai los prnyeelilO t obfa's! ~e\l13j6sas ,..y.lift<Ili.IUlfie~"I\"sl ..om.to"
dis las ·...~Iid"""" .j>eteeibleil', deJaria dtpilldueirUuonus
efeetos, ~tibdo';" ~Ec~'ien''Po'gtl.- 'tt'JW ~loif:t.",ern5e8' de los
p<lrticuUtftS'limftti&fes,:'En:todos 1 'es«J$ 'ca~i es-heeesarle
quehaya _ ·.ulotldbd· Bnper!or 'que:'llepao' pOll or a roya "
I. mlJnib;palldlllH,,'11is estesos 6-fall•• '!J'le' e_eta len '01
ejerciCio de..'Sua' Iihibutioftcs.
."
aqul'~ prineipioa recoooc!doS' jI<it' tedes Ies escuelas y adopladoS"""''' todos' lossislellllill; pero. Mmo'dlsUngtJirestas at~iJ)fielniies~hi5 Oftlt5 'de las; otrill~,' de;manerlt
que ,ejJolnds 'ell' 'ei/Illes se debe ecnbeder Iii intervelle~...1
podt,' central y eu ttlillt\sl~' delio ,e. negad.fAqttl elllr.l.

Ha.I'

div.~oti;ltoda~:1~e5·cUelas,como digd,' convit'benon el p;in-

cipio i ,pero no en Iaseonseeuenclas. Hay unos que dlcen,
..I puder eentral; es "I tutor 'de los' pueblos el' defensoede los lilt ereses de I. Bociedad,'"j·1epresentllble ·~ta. g.~
neracioues 'fatuus, T eome tai Ie eerrespondc sohre los

~W;!.~

a)"uniamientos Ia facultad. de e:xami~J:, sus fallos y resolucioues. jlara a,robarlas •. modificarlas 6, ¥ep~Qb....rlas segun
creyere convemente,s POI ~ta dcetrlna se ve clarameute
que quedariaa reducidas ~asi a La aulidad , sodas las. facult.ades d.e los a.yuRlamientos. Ml se abusa de las paW-us. ; ,.
porqee en un ceso pa~ticular pueda dane aL g4lbierno. con
}\..\~lid~ et nQm\.}o;~ de.\.q.-lm, 00. l"~.·\\U'3b~o.s." :se .qui~(e
hacer de Is.palahra un pr~neipio ! saear de ..aqui Ia consecueneia de qu.e \3. J.oIDiais\r-ac.iou ee.o\.ral,oebe mmejM .\05
iatereses de :Pf;<J1idtd. IQ 'JI}!SHIO que en vh:ll.ld del derechc
civil manejl e} ,otor l:ns lctereses de JiU pupilo_ Es ciert.o, es
iodlla.,ljl.,qu, ,I gllbi,rnoes.1 tutor de 10. Rueb4.. y, que
debemos teller de 61 esta idea; qW! en buenos princlpios de
adnnuistracion es un absunlc wirarll1 eomn enermgc de la
sociedad J. r abr~ga.r contra el Pf~ocuptlcion~s ql e sen pur

desgrecra frecu~nleD; pew tambieu es no meaos clerto que
aunque tutor 4' Ice pueblos debe d,jarlo. CljQ, aquelta lib~r1cl4 q\.\6 f:.fi ~[\.el~(y:Jo. t..oI.a t~fP,t'ia ~'ra ~~a;rsus in ...
tcreses, Va. bediebo aote.rwrmenLe que el gobier.ao nO debe me:«;clan-e,u} Ia...tlm\))l~'1_t:i.m ,)1)~tlo" de.-Wi. ~l.U\ici
I)aliciades, que las debe dejar obrar eon citria latiLud".,ra
que ejerzaalos- Jlyun"m"lellt06 esa injluencia hn pro'Vech.a:sa y tan henefi~, y para que lQs;ndividl,lils, .t.omantlo.iuteres por la muaic.ipalidad. Ie tOIDBR por $u-p['9vincia- y
per eu patria. Otra escuelaestahleClil .el prlacipiQ. OpUijsto
al que acahamos de iudicar : « los a yunLaqIientoti son un
cuerpo como otro eualquiera ~ y toda. .sociedad debe .tener
el libre arbitrio para disponer dp. sus blCnes" venderl(}!f, Y
destioarlos a. los .uSGS' qae crea convenieutes 490r q,u4 P.Rei
sieudo una socie ded no isle ha de dejaral; ayuD).~rnlento
q~~ ume '\P:{t.m~ll~ l.kntr,\} d% <t.U- ~6(t.t. 'l Si ~ uq.~ ~Qd~dad
no deben .p0ller-se ~rabas.siuo antes. bie.n .4~ar $IJ ti~r.eccion
"f mov_mieuw a\ Insup-to Gel in\.clcs ill{hyu)ual, .~i quk:5!l
han de poner ala muuicipalidad t quees una .~ocied~d tan
cSPOOtane'3, tau ritH y tan provecbcsa r» Pero los a,uniamieutos lJO son UQ3- bociedad pnvada , sou .una svcicdad
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publica t uo SQQ al\~ sceiedad .'Yo~untal}a, SOD una. s~iedad
neeesaeta t a que tienen que sujefarse todos ]05 que.perte1WC'e1l .l la naclon 'Y por esc no puedeu aphcarse a ella
las reglas que ooatteeen alas demas seciededes,
Mas se.dice poealgunes , eo lasociedadentera del eslade, bay inteseses publicos I: intereses generales de toda
la uacioa , tntereeesIoceles 6 de una fraccion de ella) ~ in...
tereses pnvados d~ los fudividuos, LoB iutereses generales
de toda Ia naoion deben ser dirigidos pDr el gobteeoo central y, los p.1rLiculares por el mdividuo ; peee asi como los
interesee pri'l;ldos solo dehen eerrer a cargo 'del Individuo
pa.rticlilar que e'u' iR1e.resado fl.1\, eUo50, 'lo~ io.teter.es de una

Iraccloa del estado, loa ietereses de una pro,incia 6 de una
munic~p!lolidad debea torter cargo deautoridades que 13
por su. ortgen, fa, por su uatllr;aleza,. paedan cuidarlos con
et mismo ,celo que un particl.1\.ar, cujda de III Icrtuna.. Debe
haber puea oeeporaetones popularea en cada rounicipaHdad.
eecergades en ~mi(li8trU' &us· btenes ; que dependau de
otras que puideQ de ka de tcda una' provlncla. eatando eslas ala vez bajode olra, que desdela capital dela moneequloi:,eJepor los.det reino ectero. Las ocnseooenctaa neceIia.iaade .este·.5iate~ sersan . estableeer en Espana. un gcajemo federal eempuesto de las;eorpor&ciones,municiplUes
de las provincia.y de un cuerpo popular que en I. capital
estl,l\'iese al (eente de. eltas,
Sin duda que tal no ser:a au inteneion cuaado .proponen
aqueUa dis~tibuciQJl delacu\\aAes ~per.Q si tiene a}glloa es~
plicacien; si es poslble comprender un sistema, cnyoi prtncipios reetpreeemeate &0 de~kUren, es suponiendolo ~p)i
calJ.le a Jill organi~ac:ian de un gobieme federal, J. Y que se:..
ria denceoeroe, debiles y divididos aJ Ireetede Ia Eu~{)pa
y de·~ I;lac.iooes .q~e codician los fertiles eampus de auea...
tro suel,o,'t .,COmo creceria nuestra m.arina, como 58 ensaacharia ncestra iafluencia diplOlwiti.ca, como' se protegerian los iutereses rle la industria y del ecmeecic si deja":'
semos uutrirse eW5 gensenes de ri,' aHrlao '! tli\;'~s~()n que

a
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efi- iiuest'ras p'ro\,i~ei;js'{"y-}t'S 'dieramM 3nmenh'f
qriitondo:l:a fueti~:'fla 1fr1!uerrcia', a' gobietrio ceotral. 'que
representaudo :bor-16'g latere S€'6 'd'etodos',: fi6dT~' eifcoiltra'r

hay

una so]uciorr'proYecltostf A eqnelles ri'taHtfad'esT Cusndd las
naetones cmri'inan ~·l~f·rlafi:lad,·arra5t"adit9 I'M las nuevas

I1ecesidbdes-que' Hr~ <trtes"y 18.5 cj~'t1t3as "ct'elm

tendetia'':ril1S

/noso1l"os

'a' df"jdt'r :18: 'weiedatJ'y -en- f'l1gh'r'del prog-eso

qu'~degeanrtrs;'retro~'ederialm'6s'a!

Ibs:tkmpos':de( fetJdalis::':
mo Y' d~ la bartrarie,
'Otros dividen las alrilJu ti.~ries· (Jue ~QS a.-~tiniiltthentog
cjeroen -en guberl'tativa~,: 'a'drmnisfrat[vas"~ inter-iore!:L 'Ih~
een g'Ubet'naUv~4 iorl<is hIS" qu~ se Tefiefen;3 lit ,:admtniSl1'3c-

cinn gen'er'" d'e' p~is ',yen est.~'deli\>" ~stl"il"'.i'unt.rni_

tos dtpendienle' det~elepo"llc". SfribtJi:ll>nes ·.oln.lni.tt.tteastod as IIi' 'f'/emcen 'relltci'l1R ~Idjid""o y'.dmini!i1ra~
cion' de sU~bie.esi' JR'dj>j.crM"~";il.s "Ull!l!!I·<t4eu· eyereerse sie'tnpre piJrl'~ 'aynntllniiE!i1tlls: biljo laiM~eciorf'1 autoridadde'Ja tJlpdhicieg:l.\tbvhlciift.. ti\lrim;cio~s mte'tiotelr:
todo·ro '~tie' cetres\1ou'di: -lil'rl!gimett- ilrferloroJe·JII rorpor~

de

cionlnombraniMmt-(1 sits foO'emniitios de-eu~qtifera ~Ia'
se que ollb. .earqI6. que deb"rnn'eU., .liargo <le.lM al'tllj~
tainientdS'to'rt completa;lndepe:hdetrda-. 'PorqueZqutf Ie importa.''""to .1 peder c~ntral'1 «.d<i Iib."Hilametilei Hilsl.
aqef ee recomfend d ~tB-SjSte'm:t por'su sen:citJa'lH~trlbtieion;

pero entre luego el dtscerriir lei qtte'sOft·atTi.bti~i'ooe~ admi....
Iiistrativoisn,ubern.titli'·,·y eOlri"'ei<lrTlposible en buenos
ptiticipios;;-seperar-fa admirrlstr.temn: ~ %ob1~, clJtDO et
separar eS1OSO d6S ordelies:8i!' fjJriciones esquerer; ltest.tnir
casas unidas eo' sifesenci'ii,. aq-uj ~ntra: ,. cfjttfri9ioo,ef:embrofjo de doetrlntts ' . aqrif errb-a en: fin, el ~.ilrare.t1" tasf{]nejones'admiriisttati'V8~ eosas que pefteo~cen"ll· gotiierno,'
• y enlre las q~e ~on degobferrio;etlsasque petten.-"; S'Ja
administraciou. 'P6r egemplo; :(lieeD' los"qrie' 'lJ6stj'en'eBestil'
teor'&.': «el'g~bi~l"nu debert jnter"~rtir ~ ~':ctli3aOO'de lQ~
montes yen 1a::OO"rta'y podade 105 arboles qiiepe-rleoe:lcan
tl:l Estado 0 ala murikipalidad I porque esta e"s' 'at"tibueion

-005de- Soblef"ilo. '" 1\al l'ft'ismotiempo'diten ~ ( todo kJ qee se refiere aadmiAistrar los' bienes de -ta m.gn;ti{J3Udad; es: \*6-pio.de los "ayul1thtienw.s'.-» lY n.o- es !'cdldar -'1- ddmin'\:ttrar'
los -,"~h~S ,"el 'Vr'Oc\lt'arql1e M' re,lanted.,: qu.e' se. -oorteU!
poden a tie m!'" 'los ..bole."",,. pertene."",,' 'los bilsques
del c~mun',? t'Nw%rin-nn& 'P"~~id e{)m~ M.Y'3. -,~lqo.\t:laT
Ysi el ellidad~ de Ios bteoesse coostgni:i-ent~·Jilsfac(dta..
desartmlnistra\iY3g" I l pOT' que'DU· e50b -btra '!
no enDue1\....;·
tro razon ninguna, _Yo ureo., .que para- -e5tabh~(-.et lU,<r li:r:rlitaoteu .,.eroadet'aentm1's iitnbuClot1efi 'qtieSOn',propj'a.s de
los 'ayuntamientoS, ~omo·re.prt15e8t3fttesdeJOs fn~er~5:po~
pulares ,.1 as pro"",. de lOs apl"tartliefit<lS, baj" l.vigil.neia -def poder eentral , bar que Bterid~t a'lOs prineipies: que
heJnOS sentad6 11. haMar de estli8 :,cotpora.eiones. Un";s se
ruzan eon e.1:der~cbO-tidb'li:co de:) Vats", otras wn la e:tistedcia -de Japerwna mOMl, 'I:obsideradd "como ilJdividuo'p.~
ti\tu.tar I '1{O,ot\ Su~ l~llere6e!i. _d~N~l{<.l'3 .dvi\~; ~rl, .hi.§ ~ri~
meres debe tener intervene-ion el gooltietoo, .en las segundas
oodebfi \tl\6T nlnlj\11\a ~ "5~ \n:\.1t ~ VOl' -egem:p\o , d~ una- ()t'den30Z<I: mumclpal ~quietldeb8eOnc(]trh~ a-Ia aprobacion de
em' oruenan•• 7 l\1 g<>biemo por sl , (} por medio de S09
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s

delegados:,t por 'lue'r:Porque e6b:1es ana:' t;i.-I'e!rtHm que se-rez. eOn los pri~~ipio. de dereehO'vubllco: S"trit. de tmponer ona cootrlbueiDD.. ElirdpOnef cootribn.mooes'de'cual-'
qaiera close que sean, C9 tdeslion de derecho. publico,
l.quien debe , pues ; inter-venir en este aeto? :El prider central; encatgaclo de que €I espfritti de Ia. cODstitucio'rl y de
I... le!cs t....,r:>le. 'e tleee i e{~ en WI", t"" e5ttmO'il
del terrl't&"rio_·-Pero.por~l contnrio,!re' trata delarrendamiea.tode\ll1ai\nCit;· bee\l~ pbY- \t.: lI'JOnlcipaHdad, ZqUieo-de':'

a

be entenderen ~l,1 El aytintamierit&con,ape)aeion Ja'dipota~ion; pO'(qne'etra\a so)o d'einl.ereses rDuDitipsJea que nada
tiene~ qllev~r con Ios publicos:; ·lie. trabwl() de data este ser
moral que se-llama ayuntamiento ;et Hbre ejereicto r fa--cultad de disponer de 'todos sUs bienes y'propiedarles. Se
trata de abrir -un camirw nuevo, 0. de mejorar uno antiguo.
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LQ& \:amil\.~ 5-()D. .... \',[~~nm-ent~ de ti'tteho PUDHCC) , \..~i
camlnos pUblic~ no son propteded dd ayur,tawiellto, sino
Ui}WQos\os q~ qUli}r<m pusa:rptlr eues, :R.s imposible· scparar
las caereteras generales.de eomuuieaclon que ha,y en.todo el
territcrle , .de los eemmce generales que ealazan estas esrreteras con todos los puntas separadcs de ellos. Aqni eetra
el interes de 111 seciedad • equi ht eceion del poder central,
aqui.debe interveuir uaas veees eon 5U veto cctras ,modificando las disposiciones de Ia.munieipalidad.
Se',tcata de.eatablecee feriaa f. mercados. Es.te es uu
puntc que perteeeceal derecho pubUco. Hi e-stablecer una
retia Ileva ceesigo una. 9<JcC:l.Qnde condici.ones, 'POfque- Utlas
"¥8C~S se reunen-dtstrlros diferentes, y otras _se ~lJScitab
_.Iione, <Ie .k.I»I., :pI'lT es I.<> e\<>oi'W>t lo.l'ueb\o!>OOnde nee. tie, leriacarse, y las t(JDdi(li~nes eon que se .ban de
e~.h\ecer~t.s, c06a06\ POQftr P8lltU)', asj COm!) 'ambien 10
que. se r~.6e",f.;a alineaoioa -de c~s; e.hledrJtiento de

merc;a4os. pesos

YDle4i,des..,

Parecera a pnmera yista que esta, propesicion que acabo
de ~elltAt~. eet.a ,.en op()lic;on. con 10 que he-dtebo ell teeeioDes aatericres.. reepectc de .la Hberlad qce deben tener.Ias
municipshdades paraempfender.Jas mejoras locales de cualquler especle que- sean.' Y en' eieeto, '.el propone,r·1 dirijir
e5~8;mejoras locale.s, debecorrespvDder:a-Jli nJuoicipalidad.;
'P(ltqu.~ ,qu61e~mp"'tta aliJOOet f.'E'JS\\.raJ que. )).nat.&\\e esle
empedrada, 6 que tenga una.acera mas" meoos? it Que interes puetle \.il'ner en esro Ia socie.dadl .Por qua no; dejar
01 ayuolornil'l1lo un complete lib.,..lad e independ<$eio pa-

ra que pueda nevar a.caho las mejeras.qae bayameditada't
Pero hay aqui, sin embargo, un principia que , C11mO he dicho:,esta en oposicion alparecer con to sentade,
kSi .1- los p.tr~icuhlres no se Que-de prohibirque uqueu.
dinero de .su bolBiUG. Y 10 dediquen a una, obra, porque,
no. se ha de ~rm.itit' 'lo mi.s.m..<) akls a~\l\\tamie[llM.1•Tteae
uu ayuntarmemc qu~ haeer una carcel ,__ y: necesita para
"~5l\) {~\\\\l;)'3 d~\ COnn\fij Pt"t~ n\}\o~\iefie l se tOI\"'i\elleCOn

-39'1los 'Vcc;rros, y bate UD reperttmiento entre lodoR para atender a esta urgente -necestdad ;,paes aquf, segun nncstros
princfpios, seria uecesarie para este reparnmtento la eprobaciou de Ia eutoeiced superior.
Confieso que.mocbas 'feces he dudado.tesl en este co-.
rna .ee cteee anarogos, cual era ~\ ca.mioo mas ~()ll~eniente
y eeertedoqce seguir, Perque pOf. una parte el derecho que
ueeen lasmoolclJl);\\d;ules J tflOa \a 3Ocieoad it prccurar el
progreso y mejcrade sus intereses ; y por otra parte elprmcipio ue dereouo pobliclI Y 01 interes general de laBocieda3,
que dice, que no se puede establecer arbilrio, ni tlOJltribu...
eion, sin oontar eon el poder central, 1.<1 porqoe el establecirnieoto de esta:s contribuciones debe ser una emanation
de la faculta6 coneedida por fa soctenad mismat:ya porque
mnchas ...eeas pedria sueeder que las .cDntribncione6 -gel'€nerales deJ Est<ido,no se cobrarian con aq(Jellaceleridad
que es tonvenieRte- Aqui estan Yf'roaderatne.nte en l\lJg9a
Ios dospnncipiasy perc entre uno de eUos,que manda dejar libeitad Ii. !M.lImn\elp'ab!t.de'.:\ 'Pat;), ~\l~e)e"zan sin limjR
te sus tltribuciontsy Y ctru que nOB. pre~iene ctlDlplir con
un artitu\o consti.tnelona\, qo.e es la base de nuestro dere-.
cho politico, ereo ee debe optar por, esto ultimo. 8alvense
\0& prrincipio.s Oe derecno 'politico, aonque pueda padeeer
algo la Iibertad de estas eorporacienes populares, yaunque
se las puede detener en las me-jotasque necesite Ja localidad.
Yen estos asuntos en que suponemos .qne t!t aYlltJtamiento debe ser iedependiente dod pOOt;'t ,n\-\l1\\tipal (,,1& nabd de ger abscfutameete siotener enlace, fli retacion Con
ni~nll amoridad "\\pet:\~1 E1>to-·1J.eria 'Y{)ll'{!r il sistema
que hemos fndicado antes, de que eada ayuntamiemo forman. Ufl'll socledad J que era eome 'eua-Iquiera' otra, ahsolulanwDte:)jDre en sus ·atrioocifJAe9;· Sf: un ayuntamiento
pudie'ta pr8ceder 'a enajf'naf Ins bieoetl de Jos puebJOS1 si
pudiera
de Joe fondos del comun sin Ifmite 'ni traba, ,doode irjamO$ a parar?',Que sUia de los bienes j for-

mspoJle'
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tuna de tentos pueblos, 'que .lejo5i:de b,Yigilal)ciayproteccion de IltiJutorid...d:ceDtqJ.l,~t.iD' entrer;..dos..al,t;alculo '1
codieia.de ios'-intereses illdivi:dKa'es~ Sin .duda que bien
pronto desapareoeria esa,furluna,·Y desapareeeee solo ,para
engro&Br:la de lospadieulares. Rs neeesarto qae si bien se
coRstiloyen los" 'arunmmienros CD· estos asuetee taeeceudientes del.poder ~aI, tea gall cierta dependeneia -de otras
oorporacMn'tcs:flOpuJares. ora Sf; ·U,.l'JIefI pipaLa.cwnes pt'o11!in~ialest o,juntai d:6'pro'Vincia. N(} !es'4amGS.eetas Ieeclta..
des, per quituselas ,4Jos- ~efffi poUtitOS, '~8 o-oretrala·de
la bO'lldad .de .eetos. Icncioearios..-mde 5U, mayor o,iIIeaor
reotitud, Di,de: Ia haadedtle-las di:pllJ.tciones~n~ de sus buenas i> .melas. euaudadee. - En ~c[Jesti()t:l:' difereqte" -lra1andose
de ~ignar bieo.Jal;iat,rij;meioU6sG,eI JIO"le" .ceoh-a!,.de con ...
~DeJ'I(). _denim: de' su ,-e$fe~" lle dade lasA..\rib~ioDes ,que
neC85ita-lp1a!8!i~er 'mMcb~ I, soaie~ad_y~defendeJ'Ja.'deto-
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ataques~6ntricM,

el.casmo t.w-mpo- que-de no

coneederle .tribuc.itJ.nes que entorpeoerian Ia marclIa deest~:tniBmOS_llegDf:ios,de1ntere~_ganeral,eon grande perjui,cio yd.DO de-toe ,inLerestslctcales.Pa,reue,·mul amilogo al
caractee 'de estiJS wteCeBeB;; qut pueato. que son rew)tadodc
derechos individuefes, -que ['eulljd~ Iceman.Ios d~OOoi corpcracion, 8e8~ dir1@idos. hasta en' el' ultimo gredp - per .etras
corpcraciouesde [a misma.ctase. Las drputalios provutcieles
Sl!liend().W> 100'miames p~l<>s, donee IiOD oOmbr.dos los
ayuntamientos, tienen gran conocimiento de la localidad e

interea

E!O IlJ.B

.mejcras

~e..la,lJli~a ...Bu

amcr pro-pia y

el

canao al pats. en.qse ban naeido, lee bate mirar eetos asunlos eon cuidado ycifrar:. Ml gloria en que sean bien diri@lidos yeo. que.jos iotef eses del distril.aa,que pe..eceeeo
sean bien admipit'-kados~ Et coeocimiente
~m.a-ot.o:'del· pais.
,
donde se aqministra.n e-$LQs hi~neB,· y ~e los, uso&y JlBCesidades que alii. poede»ab\'1"" los jcnen .e.. d.i<posieil>u de
.resqlv,er.con mas tifw, y ,prudeocia, ,ti),da esta t~e Ge Degoclcs. Lee gefes pclnieos es t.r..... wla pro,iu£iadond6,e~
.cen su maude, E$Lrafios porque DO., ecnvieee que: sean de
~.'

-Jl99,
su 1niE'-~o,,~_, en ~\~e ~~lld,[~?-a~~cj?[le~muy p,e~judicii'-
Ies, .sl_b(f;-n ,o,t~",~ .provechosaa, estralins de los intereses
de ~oca)i.d"\Q~, ~~_ pod~ia~' teuer los suflcieutes .detos para
solver con acteeto to..das Iaspucstionea, l tendrian queimplorar el ap;;.ili.9 ,d~las d!p~tacioo~s provinciales. Pues 5:i
en, ~1ti,mo_.re~i1*~?9,h,~~sd,ev~~i,~;;ibpSfar el c~n:sej~ y
ciencia a la 4i1mtacjon,pr~~incial ~.p los negcctos locales,
.Illfljor~5er~. ~9qreri~h)~~ ~~iI:.f ~~p9ne[ ,~I,stac,ul!Js .~J~ marcha.ildII}iq~Lt~tiv~;, _
.nem.os estableeido y_seutadu Iosprmcipics m,as ;c~pil'a~
[es, '~,< eli JlI.a~eria_ de _o'rgani~a'ci~n, de 'ax.uniamientp's., como
en materia qfil, ;at-UQq~io~., .JI:uQiera;deseado, des~~nder, a
m3sP.or~'~po.~~s ,~y 'pre~~~~il'~ tin plan complete ~~ orga-.
niz3,\fiPJl; y 3tr:~bp:pi9nes.1 .~~~ el Gorto tlempo que 'Il1e,~i~
para preparar jes ~ec.'ci,onesY ,e~' q~~ tenemos ,para ,tratar
ctras ~~.terias _de:, in'~enis . Rt.1:e )~am~r~,?- nuestra .a~~nc!on
eu Io sucesivc.. 110 If-LC permiten dar ,~ esta maseetcnston.:

re-
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': ~n' l~' 1~-~f~O·ri', a~Jt~~:i,~r ,4~~p$:',p~ra4o

_
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_
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n~e5~ra p'o~~~r~-

cion e~ ,aqp:,e1tas
cuestiones
mas
notables,
que
se 'orr~cen
en
",,'
,
._
',' I
','.
"
, : ..
"
materia de ,9yun,:a~~eJ?tpsy ,~~ sus atrihuciones lJ aunque
ahcra deberiamos ~n~~i~3:r Ja ,teo,ria asi de la let de ,3 de
febrero que es la que 'r,jge, en esta materia 1 como de
:v~:.:.
rios llrl)J~pt~s q,1,l~ ~aQ: ~i~9~pte,~enta?os porlos ,difetentes

los

mini$'eriQsqpe h~ .b}J.l}jdo desde el ajtc .de 183S, ,como sc-

ria ,ob~~ su~a.~·~~~e, ~r~ .·,1';~~,e

todos, pueden

solo c0r.JJ.P~r,afi l~s ,pnPR~.v~Q§,qu~, ~em9~5e~,t~~o

ba~er :con

COD t:1: lite-

ral deeada UP~ ,geJ~stas I~yes y prpy~etos de leI" ucs limitaremos ~~la,pentfl alder'~ho ~ositlY:o:)tal ,c'omo se ha,l,fa
hoy e5~lecido en Espa~ j las atrtbuciones de 109 ayuntamientos eslar:l marcadus enja ,ley que se conoce con el nom-

-~oo-

bre de 3" de febrero I dada en ese dia delano 1823. Rstlrley
ha sido objeto de grate y muy acerba oeDsnra,',aai per sus
nmigos como per sus enernfgos • peeo se pue-de ctecir
SH
abono, que de cuarrtcs 'a ban stipuestoAetec~osa 1 ntnguno ha citado los artrculos 6 disposiciooe5 ljUe sea: necesario
corregir ~ TodD se ha reducidoadeelamaciones generales y
crftieas vagas , pero nlnguno ha deecendtdo' al' terreu« 'de Ia
practica 1 marcando los arueulos vtciosdS. 'En fa olliea cibra
en que se citan algunos defectos de esta tey l es eD los estndios' administrativcs del senor Silvela; perc los qne atH se
advierten I mas bien couststcn en amistad. y deeeuidc det
legisledcr 1 pOl' no habet" espuesto ~OP1P'etamente su doctrfna, qlJe
dffiposi~iorre~·termi.nao~e~. No es esta ley enteramente eonforme .Ii los p,rj'ncipids'" que hemds ~..eT1tado en
la ultima Ieecicn , 'r hay eri ellactertae omtsionee que S1 S6
inlerpretasen Ii voluntad: de las autorldedes , hartan irnposijlle todo sistema de gobiernc , peru las omlsiones deben
interpretarse can arreglo a los buenos principios,
Las dispoaicioues que deben tenerse presentee, son los
deeretoe de 23 de mayo de t8U; 10 de julio del mlsmo ,
23 de mayo d. 1813,19 del mlsmo , 'Xl de noviernbre del
mismo, 'f 23 de maTZO de 182t. Todos estes decretea fueron restablecidoa pOl' ntro de las cortes de 'l1 de diciembte
de 1836. Ya hemos dieho anleriormenle 41 hablar deIa di"Vision territor ial ; 10que en nuestro derecho admtntstrativo
se estableee aeerca del estableeimiento de ayunJamientos
nuevas I J de la supresion de antignos po,' 10 que no neeesitamos ocuparnos de este importajite'punto.
"La ley de 23 de 1]1ayo de 1813 dice en su artfculo &.'
ltabra un alcalde I dos regidores y un'pl'OeUradbf shldico en
todos "'os pueblos que no paeen 'de d'oselento-s' veclnos ; nn
alcalde, cuateo regidores !~n proclJfado'r'. en los que teniendo el numero de dosclentoe ve.cin6s no pasen de.qnimentosun alcalde, seis regidores y un proccrador en 105 que Ilegando a quinientos no pesen de mil: dos 'alcaldes; oeho re ...
gtdores "! des procuradores sfudicos en los que' desde mn ~

en

en

-Wipeeen de cuatrl,lllU't, y se aumentara el numero de regidores a doee en J08 que tengan mayor veetedaeio.
Ha.bieAd~ suscitado dudas sobre la inteligencia de este
articulo t se dice -en.la ley de' 23 de marIO
1~t en su ar~
. ticulo t." Habra dOl! alcaldes ; sets .regideree y uo precurador &indica en los pueblos que pasando de qoioientos DO eecedeu de ,lI)il: dcsalealdes , ocbo regidores y d08 proeuradores slndicos ee Ioe qne desde mil no pasen de cuatrc mil.
Tres alcaldes t doee regidores y d03 proeuradcrea en los de
cuatro a diea mil iea los de diez mil adiez_y,seis mil euateo alcaldes , dlez Ysets regidores r 'tr.es stndices ; en los,de
dje~ y seis aVelme J dos. mil cinco alcaldes, vetnte regidores y cuatro Mooicos : yen 108 -de vetote y dOB mil arriba l
seis alcaldes, veinte y cuatro regtdores y cinco procurado-

de

res st(~dicos ... Tal es el ultimo estado de la orgenaaeloa de
los ayuntamientos respecto de personas.
Eotra eete ayuntamiento aejercer sus funciones bejo la
presidencia del alcalde. Por orden de t83i se prohtbtd a los
gef~ poUticospresidir los ayuotamientos, a DO sereu cierlas solemnidades publicas , perc I._ ley de 3 de Iebeeec que
se supone que hace a los aynntamiento:l tan in~ubotdinado!J.
prcvteae en uno de sus arttculos que los gales politicos sean
presidentes Datos d_e todos _Ios ayuntamientos , asi de la
capi,tial como de los puebles dela 'provincia. ·Constituidc , poes , el- ayuntamiento bajo -la presidencia del
alcalde" gefe pclltlco , es Ie dirije el orden de la discu.,
slon y marca los apuntes que han de ser su objeto. Despues -de Aisrutir eualquler asunto que en el ayuntamiento se trate~ £8 neeesario proeeder a' votacion , como sueede
en toda eorperacion y se resuelve 8. mayoria .de votes. Si
un negoeio no puede deeidirse en Ia primera seslon, la ley
dice quevuelu atratarse en Ja seguuda y- si en" Ia segunda
tam poco, se reauelseen teterceea, ysien esta sueede to rnismo, que se tleme al alcalde primerc, que 10hnblese sido en
el ai'lo u!tiIrio-. De manera que en la votaeiori de 105 ayun. tamientos hay una anomalla, que no se n; en ningun otro
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-402cuerpo, J cs, que. cl preside-ole no tiene voto decisive.
Cuando fa discusiou no es de cOSiJ;S,.SiflO de personas, y. g.
si se trata de nombrar uno de' los vaeios Iuncionanos de la
muuicipalidad, cntonccs despues de haber prccedido aprtmera y segunda votacion, ae pro~ede a. la tercera, q~e es,
secreta r por papeletas, y si hay empate se scrtea entre
105 dos candidates que han rennido mayor nUme~o devotoa.
Todos los ayuntamientos estrin obligados a tener un DUmero de sestoues par semana , los que no llegan a mil 'almas una sesiou,.Y los que pasan de mil, des sesfones ordi-

narias ccda semana. Sl eI alcalde creyese coereniente que
se 'celebrase alguna eesion estraordinaria, en ese 'case tiene
ateibucicn 'para cool-Dear el ayuntamiento y si ios. conseja-.
lcs creyeseu 'cdnveniente reunirse lambien en sesion eetraordinaria, ptdiendolc Ia tercera parte del mimerc flue
compone el ayuntamiento, et alcalde esta oWigadoa' convccarla. Las sesiones, prevtene Iii. IeYr que seansecretas en
log casus que par su naturaleza esjjan tratarse secretamenIt'. Ya hemos dicho ~Il la leccion anterior 10 que respecto
de este punto creimos eonveniente. La ley de a de febrerc
establece per regla general 130 sesicn p{lblica y per escepctcn
la secreta. Ncsotros sentamos que per regia, general la sesian secreta Y cuando ala garantla de los derechos iodlviduales 6 a la honea de los eoncejaleainteresese Ia publica,
entonces se recurrtera aella.
Todos los acuerdos de 109 ayuntamientos deben esteuderse en las aetas que est an a cargo del secretario y que
debe este fir mar . EsL.{ lambien encargado ,de recoger la firrna del presldeute y de cad a. uno de los concejeles que cornponen la corpcraciom segun el articulo 17 de fa ley de 3 de
feb-ere. En las eomunicaciones de' poca importsncia, pone
5U firma el prestdente de la corporacion solamente, pero.cuand"o las comumeaeiones son de interes, como esposiciones
al 'gele politico, a)a diputaeion proviueial, 6 al gobierno, en
los cases que por las Ieyespueden dinjirlas.enese caso debe firmar no solo el presidente, sino eada 'Uno de los vocales

403que componen la eorporacton. ArtJcolo 77} 78 de Ia misma,
Los ayuntamientos para tratu cteete clase de negocius,
deben di,idirs~ CD secciones, carte seccion se encarga de
unramo partienlar de los eneumeudadcs, a las municipalidedes y despacha los asuntos por sf en unos casas y en
etros reune los datcs y noticias que eree convenientBSJl3ra
presentar el informe al ayuntamiento, a. fin de que este resuelva, Asi Iaa comisiones de ayuntamiento, cuando se dlvide eeta ceeporecton en seceiouea con arregJo .a ]11 ley, como los indi'riduos particctares que ejercen cargos VOl' comi.sion de la inunicipalidad 6 del alcalde, deben ser respetados
r obedecidos-en 9US determtnaetones y esta."i tlenen el mis-.
mo earaeter de fuerza legal y que si emauasen del aruntamiento encue;p4J 6 del alcalde.
• .
AJ hablar de las atribueiones del ayuntamiento y de eada uno de los individuos que Ie componen , habremos de
tratar per sO 6rden de las ateibuciones de Ia eorpcraoion,
atribuciones de los alcaldes, de 103 regldoees , de los sfndleos lfinalmente de los empleedoe que de elios dependen
con anegt<)c a la ley.
.
Las atrlbuciones de los ayuntamientos se clasifican naturehnente del mismo modo que 10 hemos hecho en la leecion anterior. Unas pertenecen ala administration general
del Eslado ~ otras ala admintsteaelon local. Estas se subdividen en doe clases . facultades admiuistratlvae de orden
purameute interior y de Iocalldad, y facultades admioistra-

tivas que se roaen .con el interes de las personas 6 eon el
de fa uaeicn.
Perteneeen '- Ia admi nis-tracion general.
1.° Reparlir y recaudar las.oontrfbucionee de Irutos civiles, subsidio , paja y utensillos y demas que seiialan las

leyes. Arts. ~7. ~9, 70 Y 71..
2.- Formar el alistamiento psra la milicia national

r

reemplazo del ejercito , y desempenar las demas alribucionee que en la orgauizacion de Ja rbilicia y sorteos Ies encargau las leyes. Art. 72.

-r.o~-

3...F€Jrmar J, eMadjs~i.ca. de Ia poblacffin J riqueza de
tedss elases. ell su teeminc respecttec. Art. . ..".. 5. r 6.·
r 7.'
.\-.a Ejercet la !nspeecionque ell 106 ramoo de -tlS\rue~lon publiea, taminos, canales, beneliCIJIJCia )es,C(}l}firm'n 1•• 1<1'" MI. 18, 2\), 2'Z '! 108.
.
tJ-.. E\fomen\o del eomee eie J (udatr lu afribociO:Des
que en e"" rarso I"" _argon las leTes· Art. its.
6.· 'I'edas las. demas atribuciooes que et go.lKerna ern.
conveniente eneargarles pan el mejor r6gimel!-de\ esla,do. Art. '1~. de .. ley de 3 de tebrero.
La administracion n;n:micipal p.uMedividirse en do"
c..see; uno pll.-\e 10001 que tornprende 1000 Io '1110
se refiere aJ 6Jrlen in!erior de los aYunbmien\05 '! a 1& admlnlstracron de los bjenes que pceeea I y otra que aUllque
tambien toeal, esU enJa.ran.a con los iDlereses eifiles, yde
ooreeh<> pilblit. tie I. S!'Oiedod y de los parlieulare.,
prtmera clase.
1.- euid•• de t. odminislraeioo de los bieaes \l>lrillle>·
niale$ del pueblo, r~audacion de' '!WS flrodaGtos f SO eonveniente iO'fersi&D, Art, ~.
~.~ bi.lriboir y euidar 1<>. usee Y apro,/'cll.tmiento.
eorneees.
3.· enidal" de bt distribueion, consenael'on T reiategr& de "'" pOsl\e><. Art. 2l'>.
'.- lform_, anualm ente .1 pr"upu es10 "" g....... ingresos de "'" objelOll r eslabl.eim;"olOS I.eal...
~.- Ad"';lir! conlratar 1aeuIlali••• ! nombro.,. Illdos
los dependientes de 18 D>umcil"'lid.d. Art. 1:4, lS Y 14.
6.- lltamiua. los enaolas de todn8 10. que adrnini'\ren
bienes del cornun_
'1.- Ver las m.jora. de que ee susceptible el pueble.
8.- EntaLI er J ..goi, 10$ !iligi.s OoOyeDien!es al bien
del pueblo, tomando antes dietimen de dos le\tad"" d.
eitncia. eont~id8. Ar~. W.
9. - Cuidar de los abaslos publicos. Arl. 1li0

-~Il5-

ill Cuidar de la limpiezo de la. Iuentee y ealles y de
que estas estee bien empedradas y alumhradas,
11 EJ coidado: de los montes con arregjo Ii 'i ordeeanR. Art. 23.
SeguocIa elese,
1.& Po-nDn las ordenanzas mllttieipales.
2.- Cnid.r"de I. polie/ade salubridad, r d. tode 10
que comprendie.dose en la urbana. r rural, no va espresado en los artfculoa anteriorea. Art. ;l.lI' Y "2." de la ley de
3 de febrere. Art. 10"r 11 de idem.

:V Aeorda< el I"odo y furma d. ejocular las obras da
utilid.d publica 'Ina preseriban lasleyes. Art. 3.· de idem.
".- Acordar la alineacion. de casas, pasadizos J calles.
5." Aeordar 1011 repanimwn~ y .rbitrios neceeanos pan el80stenimieRto de tas cargas pt.'iblieas, establecimientow (i ebras que erean con'enientes.
6.- Ptocorar el estableciBliento de r("rias J merea00..
-7.- La ecnssrueelen, c:onsenacioD J reparaclcn de los
camioos J veredas, puentes f p<>Dwnes Tednales T tr&DSve....Ie•. Art. 19.
Los ayuntamientos dependeD Illmedtatamenre de Jas diputaciones provineiaJes. menos ell to que se eeflere III repartimiento, cobrann y contabilidad de fas contribuciooes,
PO" en ..10 se bellan .nburdinados .. Ius inlendentes. Articulus 00,71 Y 82 de la ley de S de Iebeero-, J realee 6rd..... de 6 de julio de 1828,!a6 de marzo de 1831 y 23
de dieierobre de t835.
P.r. que la. 6rde ..... de I•• ayuntamientos ••an ebed.ei""". leo cuneede Ia ley la fac.!lad de impuner mnllas
buIa 500 reales , y para e5limolarlOll al lrabaju en favur
de 1011 puebloe que represent'D I.. enearga '1ne remitan
aDuai_1e • la dipot,don un es!ado de I.... obra. pUblie.. que h.yan emprendidu 6 oonlinn.do. Arl. 80 y 81 de
la ley de:1 de febrero.
pro,ideDei•• quo diot. . en todo iu que pertenec...

w

-.w6SUi

atribuciones forman esrado. Real deeretc d. 8 de ma-

yo de

183~~

.A.dem'fs de estas atrlbuoionee , coneignadas en 13 ler
de B de febrero, las leyes particulates les eneargec de
otra porcion que no pertenecen verdaderamente pot su na-

turalez a a los ayuutamientcs , sino que unas veces por la
fuerza de las cireunstancias ,J otrae por creer que la inIlueccia de estas coeporectcces pueda ser prosecbcsa , Ios
lcgisledores les enoomiendan.
Jtespectc a las atribuciones CJue pertenecen i la 'adminlstraciou puramente local, bay que hecee una advertencia. £1 ayuntamiento eo peede enlabJa; niug un.pleito por
su solo acuerdo, Btempre que erea convestente entahlar
demanda contra un particular, debe aconsejarse de dOB
letrados y es necesertc que el pareeer de estes-sea confor~
me a Ia resolucion del ayuntamiento, .y para que se admitan en las cuentas los.gastos que en eete pleito haga la municipalidad, necestta presentar a la diputacion provincial, ademas de los doeumentos que las jus~ifican, el dictamen de
los tetrados conforme a la conducta del ayuntamiento t mas
el dictamen del procurador stndico.
De Dada servirfa. que los ayuntamientos tuvieren este J
otrasatrihuciones coocedidee por la ley, 6t careeian ,I mismo
tiempo de loa medics de imponer atodas las personas que
no res quisieran obedecer.' Paea esto Ies ha eencedido la
ley de 3 de febrerc la laeultad de tmpccee mulblll basta 500
reales, e cnptorar el ausilio de~ aJmdde, para que ayude..1. Ja
ejecucion de las. disposlcioues del ayuotamienLi1,l Bun en
ciertos casoa el anxiho. de fa mLlicla. naeiouai, Todas estas
atrlbuciones que las Iejes ccncedec a. los ayunLamienlos
~OD ejecutivas, De maneea que ni Ia autoridad militar, ui.Ia
judicial tienen Iacultades para suspender las peoetdeneta..
que los ayuntamientos tcmen en usc de !,tUB ateibueiones, J
asi 10 dispone el decreto de 8 de mayo d. 1839.
Entremos ahora en las alribuciones de los alealqes. HemooS dlcho que Ia municlpalidad era un consejo 6 corpora-

-407cion que deliberaba y resofvia scbre cie rfns asuntos de int-eres de localidad, con un presideute que, ejercia la accton
eJ·ecutfva y se eneargaba de Ias providencies del ayuntamiento. tste es e! alcalde: entre noactroa liene .distintas
atribuciones y se Ie puede ecnslderar de tres modes difercntes y con tree cardcteees'di.o:.tiutc.s.

t. 11 Agente del ayuntamlentn

j

ejeeutur de sus dis-

p~l.cit)nes.

2.· Ageute de la administracion central.
3." JuPZ y agente del pnde[' Judicial.
Como ageote del ayuntamiento: !.6 debe ejecntur los
. acuerdos que tome y -auxlliar sus dispcsiciones eo todos
aquellos objetos quelaley pone i sucuidado, 2.° Debe eje-,
cutar Q bacer quese ejecuten las ordcaanzas municipalee I 'figilar los establecmientos de 1a muniuipalidad y pro~
curar Iuformarle de las necesidades priblicas y objetos eobee tos eueles ·debe ocuparse. Art. 219. 3.~ Debe auailiar
con su auteeidad y juriadiecion la eohranza de contribueiones , pudiendo prcceder guberuativaraeute y p.or' embargo
de .hieues , mientras Jos espedientes couserven el cardc-

ter d~ gu.bemaU~os, Art. '216, 'Hiy 9.18. 21 de Mayo
de 1836.
EstD. es Ja' dl~p{>sj~n de b: ley de ires de Iebrero que
ha tendido "3. evnar Iss cornpeteneias que en esta materia

son \lm f.ic~ entre Ia autcridad adtninistratlva y la judicial, pero poe' desgracia Ia voluutad del legistador -no ha
podido ser cumplida , pues naeen continuamente competeacias entre los ~:yunta.miento8' y jueces de primera installcia de los respecuros pueblos. Como hemos 'ii~to cuando
tratamos de deslindar las atribuciones de Ia autoridad adrninietrativa yjudiciai, hay' muchos asuntoa en que es dlfici! resotver ~i: 1a materta es ('>(J.o.ten~ios'3-adminislratiya 6
si antra en los If~ite8 delpoder judlcial. Solo en los Cll5GS
pat'ticul:a;re5 ~mkde n,·so-hef3e esta cuestion con fa.ci1ida~;
perc para empeorarla mas 'Y dar fugal' a eornpeteneias nue,-a.s" sobre-el articulo 2UJ de la ley de '3 de Iebrero, viene el

-WIlreal decreta de 2.7 de mayo de 1836 end que. no se permite j 105 jueces de primera iusfancia merclaeee en <:u31qui era negocio eo que se trate de cobranza de centribueiones 6 de ejeoutar a. los pt imeros ccutribuyentee. Fund ides los ayuntamientos en este decreta y disposielenes de la ley, y Iundadcs los jueces de primera inatancia
en las atnbuetones que les sen naturales, suscitan un sin
numerc de .competenctas, que se pcedec resolver teuiendo
p esentes los peincipios que hemos seutado auterlormente.
No porque una persona haga oposlelen a un pago se la ha
de Ilevar desde luego ante los rrtbunales ordinartos , porque podra ser un acto de Ia administraelon que nadie mejor
que ella podra interpretar yen el emil 5010 per__ errcro abu-

pneden los [ueces mezc1arse.Por ejemplc una persona
se ulega al pago de una coutnbucicn a pretestc de que Ia
tiene pagada y que asi debe constat en los libroa: la edmi..
SJ

nistraoion niaga el hecho, pero el individuo sin embargo. se
reslste al page, como la cuestion es si e! pago se ha veriflc.rdo 6 no, ei censta 6 deja de co-astir en los Iibros de coutabifidad, como-solo se trata de saber si el acto adminisu-a--

tivo ha tenidc 6 no lngar , es evidente que a .la admip:ist'ra~
cion pertenece el resolver Ia cuestlcn J no pueden mezclarse en ella los tribunales ordinaries. Sl tal ee peemujeea
todo el que 8.0 quislera pagar una'ocutribuoiou , procuraria,
que el esueto pasad. a los teibunales , donde se eternizatia
r los Iondos ueeesarios para cubrir las cergas publicas,
jamas Ilegarian a entrar en las areas del teseeo-.
Como agentes de la admlnistracion central estan encargadoe los alcaldes segun el articulo l83. 1.'. Del gobierno politico de 10' pueblos bajola iaspeccion de los gefes politicos.
2,..0 Toman! ejecutan todas las dlSpo~icio~el neeesarias para conscrvar Ja tranquilidad y 6rden ,~ublico I Ia seguridad de las personas y los btenes. -Art. 184..
Estas disposieiones debeu ejecutarlas de comun seuerdo rodos 10$ alcaldes euaudo Iuese mas de uno, J si hu-

-W!l-blese empate se dara cu~nta algefe polulcc pal'& que resuelea. Art. 185.
D:.n~e,l objete de.ase&urar lad!spQsiclop: de estes medidas
ponea las leJes rarlos medius a rui disposicioD, ~l mismo
tiempe que Ies imponen ciertas obhgacsoaes. 1.0 Pedlr consejo Y ausfhc del ayuntaeneetc , encargar a ·los regidores
Y srndtcce que ronden y vigilen."2. Bequerir el auxilio'de la
milicia naeicnal y del ejerciLo permanente. 3. 0 Requerlr el
D

auxilio de todes los veclnoe y babitantes del. pueb!o.ArL(-

'culoe 191 al 11]8.
'.3. D &La tambten al euidadc de los alcaldes el evitar todo fraude e,,10' pesos y medidas, 190.
4.. 0 Tienen asu cargo el culdadc de pre-v:en.r los delitos. Con este. objetc Ies prevtece laley rouden por fa neche,
eviten las.reuaiones en las tapernas y persigaa 1o.'J -jcegos
prohihides, Art. 189 ,205 r 206.
5,:0 Los alcaldes esLaD. autorizados. para ejeeutar gubernativatnen~ las penas iropuestas por las leyee de pcltcia y
bandos .de buen gobiercc y para imponery exigir mliltas
que no pasen de 500 rs,

a. Los que

les desobedeaca

6 faUen

al respeto. Arl. 207.
'
6. 0 Deben circular y eomuuicar todas las drdeuea que
reciban d.e los gefes polrucos y diputaeienes a las personas
y pueblos de su jurisdiction a quienes interese el eceoci"
miento, Art. 211 01216.

"

7.' Debell dirigir a 10. gef.. politicos todas las repre-.
sentaciones que se les presenten eo~ este objeto. Art. 210.
8.° Deben euidar se renueven los individuos de AJUDtamieoto to el tiempo.. modo y forma que prerienen.lae leIes. Art. 22~ y siguientes.
Son [ueees. t.1> En los juiolca de paz.' En el mas de enerc de cada ano deben dirigir al gefe polrlico un estade de
los que se hayan celebrado ante elles , indicaodo tos negocloa en que se coefcrmaeou
p-artes con su Iallo J
aquellos en qua reomrieronji los tribunales. Art., 201
al205.
'

las

--UiIEll IQd juicios verhales queeo lleguen -a doseientos
ra. y enJos de injurias leves, Art. 221.
3," Rn fa. formacion de las .primeras diligeucias. para
remj~rlas aljnez eompetente sebre todos 169 tnhos, hdmt-.
cidipsyi;lemas delitcs que se eometan en el pueblo y- SU
termino , hayanse 6 no aprehendido los delineuentes y sean
o no eonoeidos,
Es de advertir, que los leglsladores. que dieron esta 1e" se
propnsi~ron arreglar de una manera eonfoeme a. sus principios el orden y gerarquiaa deIa administracion y gobierno del pats. Dijeron:Jos-ayIlDu.rnientos son uees corpor-aclones independientes, ccyas atribnctones e· intereses, no
se roean smoindirectamentecon los de hrD3eIODj dej~mo51es
obrar- eon -independeneta, pero para que no ebusen de sus
atribuciones, -de tal modo que perjcdiquen li un particular
6 ala. munieipalidad en general, pongamosles bajo la.dependeeeia lie 13 .diputacion provtuctal r sf -obran de una
;1.0

manera proveehosa a los intereses del ccmunvelta aprobara sus falfoe 'f si hieren '- los de Ios parttcslares 6 menoscaban 1. fortuna que deben guarder, en. corregtra sus
Ialtas, De manera que' segun est! ley los ajuntamteetos
quedaban ludependientes del gobierno, estableciendo su suberdinacicn a las dtputactones y la de estae a las cortes. No
sueedte )0 mismo.con los alcaldes', a qulenes como agentes
del poder ejecetrso, se les eonstituye bajo ladependencia
inmedjata de los getes poHticos y aestos de fa de) go6iemo.
Tal era el sistema que establecia II:constttuoton del aiia de
1812 " cuyo earaeter se aecmodo 'ale1 de 3 de febrero.
Segutremos con las atribuciones. 'En materia depolicte de

seguridad, bay que distinguird08 clases enteearsente diverses: una es latra'nqoiUdad interior) el sosiegc de los habitantesque virenvenun territorio dado y Ia otra es fa
del sosiego y tranquilidad public", No ee facil marear la.lfnea diYisoria entre.la policie de seguridad locafy la de seguridad pullJica'J perc se cencibe que la Hneaextste aunque
imperceptible. Asi ann los que han querido dar alguna mas

--41tdependeneia. a 106.aluDtaQ'lientos tle la que entre nosotrcs
tienen , atribnyen a los alcaldes por dereebo publico fa facuued de resolver -todee las.caesneees de poJicia puramente
local J en los aeueedee que bmlen respecte
este ponte,
qeleren que sus atribuciones seen propias. y no dependa
&U ejecueion del Iallo de la auroridad superior. Begun QS~
tos principios no Be considera a los alcaldes C()lIJO deJega:dOB del pcder central, .en todo 10 que Be refiert " policta de
eeguridad local. sinc qee los 8lribuyent:des facoltmdes por
la n:lturaleza de su cargo. AnDque estes prjncipiosen teoria
ion eateremente esaetoe, ee casi imposible aplfcarlOl! PO Ja
praetlca, Asi que, los Iegtslacoees de III ley de 3 de febrero
auaque qnisieron cceeutmr Con ciert. Jndepeedeneta a
los ayuntamientos,' encargaron a los alcaldes eI roententmiento del orden pUblico, bajo la dependeneia del poder
ceatral, Esi. dispoeieiou de la ley de :I de febre ro (atl. 183)
proeba con cuau PO'C3 razon seha enpueste en tmpoeibte
con ella-gobemee. Atribuyase " los rlempos, alas- paaiones
que creeen y se desarrollan en medio de la9 rerueltes poUticas, a Ie inutiJiDad y poco tino de los que' gobiernan y no
ee caJuIDDie a las- leyes~ que si por otra parte son defectuosas, nc implden ill menosla eoeeervaetee del orden f 'atranquilidad publica... La. eo~ion encargada de (':laminar el
proreeto de ley presentado por eI gobiemo • I,. cam.ra.

de

franeeses decle. «HI derecbo de politiea local no eson.
«coneesion del poder publico: tiene so origen en aqueU.
«regla del dereeho natural que 3utorh:a ,I indiyjduo T
«por CODsiguienle-" las eorporeeieeee 6-reoniODe8- de in«(di'fiduos., que rt'lati1BOIente

~

la familia'hanlon,', no

«son mas que:iildividuos para procurer eu eonserncion.»
Pues I. ley de":I de febrero no I.. eoncede a los alcaldes .1 cuidado de la policia 1""01 por dereebo propio, .ine
como dependieoles de j"" gefe. poJlliel>l T ejeeutores de .u'
disposiciones. Veaseeuan lejo&esta deser anarquiea. poUticamentecollBiderad., si bien bajo el aspecto adOJioiatrativo
cslabh.'re fD favor de Its a!uJltamilmtos, una iudepeeden-

-l>licia del poder eenteel, incompatible COD el iDlere. de I... pueblos 1 del gobierno.
.
Los rejidoresno tienen cui ninguna ItribueioD seiialadB.
en I. ,ley: soD indi.,.id.nos del ayuntamiento y como tales deben asistir' sus sesiOlles, dAn so volo en las materias- de
que Be 'rata "1 'acilium COP 8u51~ y 8US OpiOloOd, fa re5OIucioo.delos cegccies que oeurran. Coando el alcalde lee
eDcarga a}guo. '",bajo, deben desempeiiarle, 1 coando bite
debeD su.pairle desde eI mu aotiguo por sa ceden; de
manen que si hay tree alcaldes 1 falta e1 primero, entra
en so lugar el segundo J si no el tercero 6 el rejidor mas
anligoo: 81 procurador sindico Ie suslituyen pOI" nrden
mveJ'lO, de toodo que euaeno faUa, entra primero el rejidar mu mederno 1 despeee PO' su nrden 100 oIrOi. Adem de eslao alribociooes, I. ley de 3 de febteeo leo enearga
cierlo. pueblas las siguienles: «Eo 100 pueblos gra.o«des se eocargad, el euidado de un coartel a, cadi. uno' de
«los capitnlares. (187) Los alcaldes enid..... par sll por
(medio de los eegtdeees de que DO baya fraodes en el boen
«peso y medida de los g"'eros que so venden, (Art. 190).
«Se po<Ir' encargar .100 rejiderea y sindiooo que roaden .1«lernalivamenle (193.)
Los proeundoresslodicostienen ma'fcada8porla leJ atri~
bociones DId especiales; 800 eo el respeetivo ayuntamiento como uua espeeie de 'ribuDOl!l que representan los feteJeresde lamuDicipalidad; UeTID 1& Toz en' t0de8loe 1100tos que perte_ al eomon '! lea eata en.argado preeaever todaa las CUestiODe8 as( cooteDciosas cOmo ,olunt8.riu,
que sean de interes de la muwcipalidad. Adem.. de esto la
ley exije su. 'Yolo especialmente en eiertH materias Y. g. si
so Ir.ta de pr_pues!ot, el proeurader slndi.o da so dictamen ell 01 .yoolamienlo r despues de haber p._nlado
01 depotilario lod... los documeotos 1 datos que sean indispelJsab\ea, pasan las cuenlas de nuevo al proeundor slodice, para que de sobre eUas su dictamen por eserilo.
Diee eI 8<. Lasema, que liooen adem.. el euidado de pro-

-U3curar que ee oombre tulor- J eurador aIos que lID Ie ueeen ~
J vigilar SO educaeioB y I. administraeioo de BUS hienes. Yo
be buscedo en las leJes esta alribucion,. J flOl' mas que be
becbo no be podido ball.na; a no see qu~ se _ieDda comprendida en 10 que dispone el art. 2.°, ley 10~tiL~ 3i, )ib~ 12
de Ja Nods.ma Recopilation.
&to que beecoe d-ieho basta ahora se r~fiere todoa las
atribucioDe6 de los eoneejales , es deci", a las personas que
forman parte ,del ayuntamiento~ Perc eomo hemos dicbo anLe' de abora,. J05ayuntamientos necesitan teoeJ'ciertosfuociouarios,. y la ley d!},3 de fc-brero pnnieneespecia.lmeDte la
neeesidad de que haya algunos , Lales SOD el aecre\ario de
ayunt-amieuto J el depositario de eaudales. Ademas de eeWs dosfunciOilarioso age oLe-50 de la mnnicipalidad ,.los ayuntamientos de las c.pital.. y aun 100 de l.. poebl08••uelen
tener otra porcion de .gentes; como SOB losalcaldes de bar..
rio', los eeladores de montes , los pregoeeees , Jossereoos,
kJ8 porte.... etc. Veamos abor. !WlIawellle I.. alribueiooes
que Ia ley eaearga a los oecrctarios y depusilarios.
La ley de a d. febrero preeteee ..presam enle que 1000
ayuntamiento debe teeee suseeretario. Ede es nombrado pot
I. mayocia d. 108 coocejales; y paranombrarle deben alender estoe a las eualidades de los individuoa, proourando
reuoanlaadbesioo alas instrtllCi0De8~Ylodaslas demas citcUDstaacias Deces.rias en el funeiooano pUblico. Pero hal
prohibiciones espresas qee 80Ilias q.ue nos importa saber;
primen, los iodiYiduos de ayunWnienw DO pueden ser
nornbnd08 secretari06, ni tampow loa escrihauos de partido que ejercen 8t1 oficio ante los respec\iv05o jueees de
primenioslancia. Nom4radoel secretaeto de ayuntamiento,
este DO es libre de separaJ'le. Para esLa Reparacion
aeeesario que se forme un espediente, 'J que despues de forma-

es

do, constaooo en ~llas cansas que dan margen a em medida • 10 .coorde Ia dipulacioo. Si 108 ayuntamienlos lutio-sell r"""llad de .o\",ror los seeretarios , cado aoo babria
unee nueros , y de aqu( las coasecuencias reaultado inme-

~"lI>d.ia1Q do esta variaeion. £1 secretario Lieue.que esl.r al. eernente de todas lIS Ieyos, erdenes "fdeeretos, J son .taotae
las que tiene que s.abe-r UD R-yunlamienlo. _qne soJo .,.lendo

los imnensosocgocio:l de que estan eneargados puede lormarse una idea exacee.
Ademas de todes las comooicaeiones que hay

COIl

el go--

hierne, COD el gefe polftico,WD el iotendentey con fa-diputaeion proviueial, bay ctea portion de djspoetetoeee que forman jajurisprudencia de aquella localidad particular, yes
neeesario que e1 ayuntamiento este eeterade de- lotios estos
becboe para. que pueda resolver eon acteeto. Si los sec-etarios se IDudaseo aDUalmeD~ J como se mnderien si estnvlesee al arbittio del ayuntamiento, no tendrian jatnas·la e
municipalidades eotieia de estes anteeedeates que les es
mdispeusahle.eonoeer. EI seerererto tiene obhgaeton de Uevar Uti }ibl'O de aetas que se debe eorepoeer de p]iegos- de
papel del sella cuaeto, 'En este estie-ode todos los aeuerdos
del Byunt3mieoto, que de-ben firmar todos los individUDS
que a-sistieron I los que tienen facultad d66alvar BUS votes.
El .seceetano bene ademas de estes ateibuctcnes , oeros' deheres, aU_So eomlsiooes que Ie es.tanimpue&tollo ton materia
de contributiones, J estan maread..s espeeialmeote en Ja
instruceion de 182'-.
Pasemes a los deposttarios. Cada ayuntamiento debe tenet un depoeitertc de propi09 , y un cobrador de eontribuciones y generelmente estas d08 atribuciones eB"n reunidas eo uIM. mislDlJ persona. En 103 echo primeros diu de
eeerc de eada ano nombra el ayuntamiento Sl1 de-positario;
y oComaque esta persona es reapoesable de los eaudales,
elaro es que est. corporacion debe sener Ja facaltad de quital' J poner depositario segen crea COll'fenienre. Este depositario tiene obligacion de ooaserrar ID!I ealldates "1 Uevar
III cueota y razon de los. eaudales de propi06 y ....bitrios ,1&5'
que pol' eingun preteeto pueden pereibir ni retener el alealde r dem&s eapltolares. &1 depesitano , como eobrador d~
contribuciones J tiene una porcion de deberes que te impone

-4.15Ja ordeuanza de 1&2•. Ademas,. respectc del ayuntamiellto
tlene tambien deberee que eumphr. En los diu dla5 prtreerOO de eada aiio debe presentor al ayuntamiento eurrante,

uIla·cuent~.justHicadade tedos Ios ingreWS"J gastGsde au
depositarfaenet aiio anterior,

F..s~a&ilentase e.xa.mina

en

seeion pUMice. I -'! sinn ~$t.aD. b.ien iuslj,ucadas algunas partidss t sine constan eo eJ1:I los r~ibos_ etc., eo esc caso vuel"en jaseuemee al deposuano para que las Iormauce y l~
aiiada J06 documc~tos que falten. Aprobadas las cuentls en
el ayun\ao-~iento, pasan 31 studlco para que de su die&amen,
y en tal eatado paean a la diputacion pna que las examine
'f/ de tambiea su parecer lYse remtten por ultimo.l gefe
(wllt.CO: que es el encergado de eprcbarlas. Articulo 4-3. Vamos a. eetrar ehora eu Ies preeupucstoa. Todo ayuntamiento neue ohligacion de formae Joe.uldmas dias de
oetcbre , un peesupuesto de gastoa e mgresoe .' para el aiio
slguiente. -En eate presupueetc deb~ran..di~tingtlit'Sedos clases de gaetos., los UD()j veluntarfos , y Ios oeree IlCCesariOS.
La \e'1 de 3- de Iebreec D') bece distincioo entre unos 'Y otros,
y este es uno. de, sus mayores defecsos. Segun ests ley, el
ayuntamiento
t,ene obligadoD de volar uinguu gasto , ni
BUR aqueUos absolutacoeate aeeeserios , asi palll 13 conservation ad \a Ioceudad , 'Como para .la mareba de III administracion central. Claro es que estaeia al arbitrio .del ayuntamiento, eatorpeeer ta mareha de todos los negocios~publicos,
con solo decir «no quiero voter Los peesupcestos. )1 La",ley
nedice espresamente que el.ajuntamiento peeda negarse,
pero tampoco dice que tenga obligaeion de hacerlo , y si un

no

ayull.t#lmiento- fuadsdo en esta ley. s~ neg-ase

avotar.aque-

lJos gastos que son ueeesaeics para la ejecuc\on de las 6rdenes de la admioislracion central, y conscrfllcioa de la 10cali.~.d , yo eeeo que )11. dipu~.aeion provincial. y el gobleeno eI;l s~ caso , telldrian derecho, con arregio a las feyes, pa.,
ra pcder obligikral ayuntamiento a a.cordar el presupuesto

indispensable. Cuando una Jey no ecntiene ureeeptos tetminantes en la materia, cuaodo de su lecture no se .infie-re
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este peeeepto , a qu4 debemos atender, para resolver Ia
euestten que se nee pr::e.se:uta 7' F.s Becresario buScar en e 1
8eDtido,eomQft la resohJcion mas oportuoa. l. Es t,.eible que
s.l se haGlera preguntadc a 105 iodivfduos que formaron Ia
ley de 3 de Iebeere , SI un ayuntamiento podria aegarse Ii
volar ciertos gastos'imprescindibres para I. administncion,
hubieran dic~o que podia negaese t No ee ctei-b-Ie. ni eabe
en eJ 6entido eomuu que tal Iuera la iDt~c~On. de 19s Ie-.
gisl..dor:es. Ni de la leba deIa Ie! t ni. de ninguDo de sus
artkoJ08 ~ se tafieee esta ecnsecuencta. Con que sino 56 iafiere de la ley, y es iOlposibleque tat fuera Ia iotencion de
los Jegisladores.; 10natural ea creer que esta obligaeion eriste en los ayuntamienh~t y aunqlJe" baya side olYi.dada al
escribir Ia ley, DO por eso debe deseoeoeeree... Que seria
del gobierno si se .diese II ayunt~mreoto ]a 'facuJ1ad de negarse a votar aqnellos gastos neeesarios para la marcba de
l.administ.raciofl." Sena 10 memo que poner -eo manos de
los ayuntami"ffitos la facultadolDnhnoda de goberear el pais,
seria 10 memo qtt.e haeerles arbitros absolutes ,c!c_'~ felici-.
dad J del sosiegnpul>lico.
.
F..s meaester, pues , di5tinguir 10$ gastoS neeesarios, de
Ioe 1'.()luntarios-. Gastos ueeesertos todos los que Jo SOn para
Ja administraeiou loea} y central, Yoluatarios I todos los que
no.e.!ftan en este case. Las leyp'lj del RIDO de provios. Ia de
IllOnteay utees , marean una peecton de gastos "Decesal"ios
eneste ramo; pero como- babremce de oceparncs de ellas
en las Ieccicues suceslvas , y como todos estes gestcs perteueeec a I. ad.minJ':itracion de propios, no 00& eeuparemos
de ellos ahora. En las demas 6rdeDes y decreto! que ,"'os
ayuDlamienlios se refierea , no e-ncontraDlO8I1lls quealgun
gasto aeeeserie , marcado a los mtsmos, Una erden se ha
dado sobre camtnos en didemhre de 18ft., I otra en ,enero
del mislDO alte , otras que prescribe» que .106.yn~talllien
tee se suseriban ala Gac~ta '! a~ Bo'~tiB oficial de ... .,truc..
ei•• pblico, perc estes son gastos .tan insignilicantes que

ppenas merecen Be bag-a de elaos- mencion,

--417El.yuntamiento, clasificondolos'gaStGs••gun l.. p'''''zea;
f:utmlila BU presupueato y elde Ingeesos para 'preseotarlos

ala diputacion. Sa falteen este ultimo-algnna. cantidad para
igualatto con ei de gastoSt peopone"un .repartimtento veci.at uotres arbitrios? )0 presenta ala dtputaeton y-esta "haee
las observaciones y rebajas eonsenientes , 'a.si ecspeeto de
}.ott iogresos.. como -de 100 gast05_ Perc podra sacedee que
tlespues de 31)['ooar el presupaeete le dipataeion ,- 'i at tiem..
po de heeee los gastoe RUlea que el ayuntamiento he hecho
mat la eueraa COIRO 11 veces sueede, y que no pnede _eebrlrd presnpuesto~ Podra sueedee tamblen que el ayuntamiento
tiel. ROO &iguicnte quees el que ha de eumplir con el presu...
puesto, erea neeeeeee nacee loayores gastes, Enambos caS09
debe furmar el scuetde ccnsentente, con 'apnltllCldad 1118'
preoece d acticulQ 31de laleJ de 3· de' febrero.~Si el .yUIIlamiento tiene rondos en depo9it.aria, puede hacer desde
Iuego el gasto, no escediendo 13 proposictoe de lUla peseta
poT 'f~il\O ~ Ycoafermendose Ies sind.cos eon su acuerdo,
Cualqwera de estes, dos ctrcunstaacias que falte deberecurrtr a la diputac.ion provincial ~ I'f'Uli tiendole el eepedleete
CQn los infunues, para que ella decida 10 mas eonveniente,
En el case que las obras publicasogastos de utilidad.eomun
ex,jao mas fundos qlle Ips qse produacan les acbitrio9 apro-.
bados , se tratanl asi de 1m utiltda.d del gasto, como de les
arbltetos menos gravcsos para cubrielo t y aeurdados por el
ayuntamiento COli la aprcbaclcn del stndico , pedrau cebrarse desde luego sine esceden la proposieioa de peseta poe veciuo, entemliendose dado el ecusenthaientc de la diputacion l aunque con la calidad de intertuameete mieutras recae la resoluclon de las c6rt~. Si escede de la prcporctoa
Iadicada , es necesarie el conseatimientc de la diplltaci.IJID;
asi para el estahlecimiento de los arbltnce, CORlO para veri~
tlcar 10. gastos, ArUeulo 33 0139 de I. ley de S de febrero.
Por Ja organisacicn admiuistrauva de aquella epoea, 108
ayuntamientos depend ian de lasdjputaciunee proviuciales, y
estes de las Cortes) reeonoctendose siempre el principia de
27

-ttSque lIinSO coosenlimienlo no podia cebrarse ninguua eontrlbucion.Con todo, en lapricliease habtaeseperadoatgo de~';
y no acertaron con los medics de proreer a las Becesidades
locales, sin alterar fa primera base de-nuestro dereeao poHtieo ., del been 6rden en 10 eontabilid.d. Tal .i.lema es
incompatible con el articulo 73 de la coastjtueion de 183'1'
que dice~ «No pedro Impceeese, lI'i coora~ ningum: ecetribucioD ni
que DO .este autcriz
por fa
pre8Upueslos Ii otea espeelel.» No tendd esta disposreion
.,feclivo compJimiento ~ mteetras flO: se orgauice fa contabilidadde Ias munieipalidadea, y presenfenestasalas C6rtesSlls
r.espectivoR presupuestos de ~.6 iDgresoll t en eujc ease
)a naelon sabra que es 10 que- paga , -pot:qUe "a.-clntidlld •con
que para gllSWs muuicipales tlenen que· contribuhf jos.veci-,
nos de 108 pueblos .. DO es ·lan insignihnnte como '- elguDOS podra paTt!'cer. En. otree paises, 10 que se ecostumbra
en esta materia t es fijl!lruD tanto par etento en las eoetribuciOfJes ordinarias, po~egempJo, un cinco, un diez por eiento
de lascontribuciones directas 6 indirectas que el teseeo publico. percibe.~A!li los ayunlamienb>s' saben que tletAen un
'arbitrio

ado

ley

de

Hmite, demeo del cual pueden haeer los gastos que creac
eonvenientes. Este fonlo par ctentc fie cenoce en Francia
per el nombrede e6f...ima8~ Para estos repertirmentos. reelnares lienen que contribiJir no solo Ies "el.'inos de f~lS puehlos , sino lam bien los f':oosules y vice-cnesntes estrangeros , puesto que" enos se estieuden las utHidades y benef ..
eloe de la administracioD" loeal. Si el que
en un pueblo y gora de I;' .alubridad y In"'l'lilidad que el ayunta-,
miento procnra ~ tie-lie en deber desufl"3gar una part" proporeional de 109 gaslos eeeesaeios a equel objeto , no puede
estenderse esrs obJigllcion alas personas qu,," aenque pcsean
en a:quel termlno bienes raices 6 fincas urban as 1 no tlenen
ant eecmdad, ni resldencia.· Se han forrnulado diferentes

vive-

proye-etos de ley en las tegishduras pasadas para que los
propifOlariOl!; forasteros contribuyan en los reparttmtentes
vecineles i pero esta disposition si bubiera llegadc apro-

a
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harae , se-ria ccntraria a la jusficia y ,"'los principios eeondmicos, "Porqne han de pagar lospropietarios forasterus que
tal vex ni doadias a1 afio.residen en el pueblo, a un medico
que no les asiste'! ,Par que han de pagar·a un cura que no
les ha de sacramentar t ni a un cirujano que no les ha de
sacar Ias ~uelas? Ei verdad que en'algunos pueblos de Eapaoa Ia pro.piedad eshi lan'mal repartida j que 13. mayor
parte de ta que bay en 1M pueblos suele pettenecee '- los
forasteros: pere este resultade de nuestra vlci6saley'agra_
ria dejad de existlr bien pronto, a beneficia de las' Jeyes que
prohibeD: Ia amortizacion eele9iastica'y civH I y nnnca podria

autorizar tant. injuslieia.
g.espectc de presnpuestos T euentas, Ia ley de 9 de febreeo lmpone en SI1 artfculo 393. los ayuntamientos uoa obhgaClQn miry Importanfe que voy a leer para conehnr 'leIeecion de hoy. «Bstos arbttrlos y los demas que se conceden
para clla1quier ~n. Sf administratan en todo como los candales de propios , y asi de UDOS como de otros '})ublicaran
105 aYltntamientos mensual mente, estados de entrada. salida
y eJistencia I con' 13: eapreslon sltcinla de la preeedencta ~
Inversion deIos Iondoa. La publicaclon ee bOld con respee ..
to eada mes en los euatro primeros dias del !frgllfente, fijandc ef estado en una taMa 'que se cotoeara , ta puerta 'de
la sala capltnlar I donde debera peemanecer hasta la publieaclon de un ill1E'VO _ estado. Con esta publieaeion de 10'
gastos e ingtesos) yeon la~ eesioues que -prevfene la ley

a

que se celebren stempre que Sf trate de presupueetos y de
euentae ~ reclben una garJntfa todes los intereses .financieres de
iildividuos que viven en
•gararatla. muvimportante y que fuera de desear qnetos aynn...
tamientos la observ;iran siempre eon eserupuloso-esmero..
l o s

a q u e l l a

m u n i e i p a l i d a d ,

xx.
Boy vamos a hablar de la9 diplltaeion~s .provinciales.
La materia es de sOJo bastaote dlficil-y 10sena mucho mas
Ii hubiesemo5 de tratar ehora de prop6sito tcdas las cues....
tronee que a. ella se refieren, pero pOl fortuna la m'ayorparte de las que con ella tiene relacioc; Ies nemoe tocadc ya
31 hablar de las. atribuciones de: los a!u(l~mienLos Yde los
lr-ibunaies eontenelcso-admlnistretwos. 'Ienemoe pues, pol'
deelrlc asi, formado el cuadro dentrc de}. eual han de estar
rep'artidas las atribuciones de las diput.aciones provmctales
y por 10. tanlo Iormada ya una parte .imporlante de »eestro
tra.b8jo. Las diputaciones proainciales' son objeto de censufa para uaoa y motive de elojio para otros. UnO'S laB quiaieran coastituir en complete _mdepeudeneia del poder

central y ctros redueir tanto las atrtbuctoues y Iecuhades
que las teyes Ias conceden, que vinieran Ii ser, segun sus
principios, un eonsejo de los gefes pellucos. El punto de
partida de estes dos opinioues esta en el diferente modo de
ecesiderar Ia asociacion pro'YinciaJ.'Unoscreen'que esta asoelacton es un resultado natural, independienle de )a roluutad del gobiemo, enya.s aLribuclooes provienen de su mrsrna nataraJeza y ell Ins euales pol' J() tanto no puede teuer
intervencionalguuael leglslador. Otrcs creen que 1<1 provincia ee UD' nu-wad que debe ten~r atribucioUf'B y derechos;
peru qne creadas pot' la ley estas atnbucicnes y dereehes,
estaD
el libre arbitrio del It''gisJadoT. Ninguna de estas
des oplmcnes me perece en el Condo verdacera. Las pro"Vincias tienen so base en la sltuaclon del territorio en que
eeten eolocadas; en las constituciones de sus habttantes, en
las produceioees de su suelo, en su historia, en sus 1141bites, y en fin, en aquellaa clreunstancias que caracterizan

eo

-&-21entre- nosotres la dllereneia que bay de la ,pro'V~ueia, A ..
Ia peovtseta B. Pero auuque estes cireunstancias een el resuUado de 1;1. Batura.eta de las cosas e indepenqientes de
)a voluntad de -lcs legisladorea, han ejeeetdo estes una infJoencia .majnr 6 menor en esta misma division de la nacion en provincias. Siendo imposible que.esta sociedad
morel, 'que fermaneetre sf los indi~iduos de una provincia
euatqtlier8 tenga por su misma naturaleza limites constantes y determiaades , es -oeeeeer!o que veD~ el lejiatadOl' asenalarlos. De manera que bay alga de espontaneo
en esta 3sociaf:ton provincial, tambien bay algo que ellejis11Idor paede refomu1l, segun -las eircunst~m:jlS del tiempo T de fa ~oca. Nueostras ~p"0YiD:cias participan especialmentepoT' el cariieter parUcular de noes&ra Dacion,. de
estas -!los cirmlnstancias que he indlcado: muchas de eUu
han sido anteriotes a 11 fcrmllcion de ,. mODarqu{a J existian 'como estados ii'ldependientes. Utras tienen Sll historil
diversa-'de Ia de fa mouarqWa, trenen sus gloria que recordar yde aqm naeen las tradiceiones. distintas J las distintas eonstiteetcees. Prolincias hair entre IlO8Otros que
ee '~distioguen 'de las demUr no solo por sus. costumbres
sino per la topograna'y"constitucion geolOgica de su suelo;
pere al lado de 'estas cirnunstancias 'independientes de la
vcluated det Jejislador-, han entrada eo Ia. ecmpceieton de
139 provincias, .,.-st'M'e)ementos que SOD ohrasuJa. Creada
I. monarqula espanola .ecme boy la eonoeemos, "haee mas
de 400 ano8,' se esta trn.bajando desde eatoncee en armoni11It" Jog -cuerpos indepeodientes de las pro"incias, oon e]
cuerpo generat de le "acion.' Conttiboyen entre n06otro8 a
j

(orI1'l8." .88 prOV'incias doA- elementos distintos, uno natural,
espoJitBneb, t\acidode' la formation tid terJ:eno ynaturalezade"las·cosasy el otro:,obrade lOllllejisladol'~ eaeidc de
I.,. disfl\JSlcion.. lejislalivas y9lljelo por 10 laD'o " lodas la.
altenei6neif que en eJla ,mede-baber. Nadaimportaria que
Btlniiti~5~mos.cualqui'e-ra de 10' dOl principios que Be pre~
....Iall .1 tralar de lUI_in de I"" dipulaeioD" provw·

-~\l2-

ciales : na,da: importaria que dijeram05} }S prevfeela ee una
umdad -administrat'v.a.; 6 que porel eoctrario eS 'una uuidad natunl como Ill' es un indhiduo-; Jiorqtte Ice principiOio
)'3 Sean en politiCAl y3 PO ad,mipistracion, ra en dco.u:ias
moralee, no son absekitos, sino- que' son de _relacicn, Las
veedades absoturss existen solo en 'hltJ cieneias esaetas l' pa·
faooo desde estas a las clencias. naturales mer.. ~eSrt
todos los peiueipioe son-de relaeton 'f- 59 'moditiean cuan40
se-tozail COD otros prmeipjus y verdades..
Bebeeros pues pTe-sciodir pan resol.,.er .esta 'eu.eslion
de la base que se nos presents y -resolverla ~o euminandola bajo el ponto del injeres '! eouvenieeeia p'iblica.. " Qu4.
es ~(} que el lntere5 de, ~a uaeion exije, k) que la .coneenlen;
cia pUblica reclama en la organizacloude las ',dipul.aciQPei
pro\'inciale&TEsta ee I. prtmera O\lestlonque 'enl>IPOS~e
Tesulver..;_sl las "8tribu~j(tne8' que- lall, dip..tactones ejercel'
hoy. se cell1raHl.all, en el gobiemo•. d\";' tal maaera que
dispoega, ·M,solo de, 10' intereses generates dd p"'s~,&i.no
tembien de los que -SOIl parLicu~arel:J 4'" la ,pr:o,incia! r~l
taraD preci,. y 'necesafiameQte coos.e\:ueocias- demasiado
funestas. En primer lcgar ese aDlOr"' la pro'ViQ~ia~ esc iDs...
tinto' .provmeiel que hayeu tedosjes espaooles. se emcrtiguara, se deeenidara y. perderemes nno de los ;e~rne{dos
rna. podercses qlie ba babido eiempre en "nue.tro" pais para
elcitar el patriotls(lJO' de LOO08 los. indi'1idoos que Ie componen, En segunde lugar, privarem1Js' losciudaQanofi qu.
se haUan reuatdos en una pro1Uleia, del derecho de ll~ter...
venle en l~llegucios,que,Je& sou ·propi08. les.arrau&amoa
una IacuUadqul! de jU&litia llPsoorrl'5lJoJuJe. I~a.r&.tlfposj

,.tai

1••1.. en ol.pcdee.eenual-que u.. lieD<> ~in duda .lguna"l'l"
de oeaparse en est-os'olUiutdfJ&,C; alt':jM4t~no8
de"adistUMoD.y de Ie rescleeioerde estaa OI~i{}ne6: a.lai
peI'SOflu'que- :mt'jor puf{ien couocetln y. qtle.~~·oJ' interfl-·
tienen I'D que .se: 12suel'ut.n;'c9D.acierto. para.("Q1rega,da.a1..
goblerec, qge seearede 4e'las:prol¥inci3fi,debe tel;ier .ml~",9S
cceoeimientos Joca~es·'[ mtli.-u..terClI euqae iUS negod\>,
mismuder~dto

-4"23seen bieneeseeltes, C~mo que entre ncsotros, por d~r.,aei., .
no hay mas que Interes de provincia, patriorismo. proefnciaJ, ee eacees....ra ,.en muy: poeos ese arnor a la patrja en
g.ener3I"e8e patriotismo' que saliendo fueea de fa mumetpaHdad y- presemdleado del bueees que cada 1.1110 tiene eo.
au provincia, haee solo pensar en el de toda ta nacjon,
Foes bieu,M suprimiendu las diputacionesprovinciales, destrunscsese petrlottsmc local, es neeeserto que te sustjtnyamos con algo, qee busqeemos un elemento de vida afa nacionaJidad.., Ua"!eo Esplln.a medias de sustijule un elemento de patriotismo naeteeal " '-ese eJernento de patrictisme
proyillcial-que se quiere derrocar? Yo no eneeerum n~u,
uo-.: Cuando' las oa~iODes SOD ajitaJa~ por uno de aqneUoll
aaeudimientos que se 'veri6can en medio de sus eevotocio-

nes, euando una S'lierrai estrsngera da. un

moTi~iento

na-

cionaJ, Ufia direcclon mareada a todas las distintas par.tes
de que - S0 ccmpone el pais, puede ahogarse 'esc- espfritu
provincial y erearse un espiritu mas grande, unapatria mas
estensa; pero cuando esas cieeunstanetas 0.0 se ban aproveehado" ereer que en.epocas de quieted J tranquUidad. Be
puede destrlJir el patriotismo prol'inciat J ~r~r el patriotisOlo" nadonal es,·peuur en un absurdo, ea suponer que
puede .rHliurse.,.un ,imposibl-e~
Si esta-doctrina esabsurda,muchomas 10 es Ia'que 58
presents en el olrO-estrem.o' , demandando para las diputaclones provincia'es. una independencia complete y abs -luta ..
Et termiuo de la doetrlna anterloees la cent'raliza~ion-e9

clusiva ,eltermino 'de la segunda doctrioa es el federalis-.
mO'e!retusivo~·iodudablemeDte eerie .preferible para ucsotros. mucho tnas ·-de de-sear para todosles ttne quieren rer
lao nacinnbienconstitllida. y proxima a fa riqueaa y prosperidad que. tOTO' en .otros tiempos , ,que. la eeetrallzaeicn
ttegase hasta. el estremo , anlt$ qneun gobterno completamente federal nos pres~ntaSie dlvididos al Irente de la BuTope:J'Bio'medio§ de resistir a las agresiones estrangeras y
a la.. inDnencias, de Duestrose-ilernigos. 8i hoy 'pnar de

-~O-

haher un gohierue cenLra.~ ~ a pes-lie de todcs lOB f'lementos
qce por do quiera eaieten , tienea 108 eslr_ngcros-mcdil»i
de .dividirnos, promeviendo movtmleatoe esceukico1:ll.:yalltl-nacioeales, ravor...hles aso politiea l' deslrnctores de Ruestrn felie~dad ,l;QU0 nos aueederte si tallase ~e gobteeuo,
lIusUluyend61e uno que fueee federal? En-talestado. Be
rompcriao todos los hUGS que ueen a las provincias ., eada
una ~er~a presa del ambieioso estrangero que quisiera venir a dominada'l .l.c6mo podrfamcs formar un cueepo com-.
paetc, capu, de obrar contra- las -pasioeee esedntrlees , que
naeen deatrc del pals' y COnm las eatgenesede los gobiernOJi.-e5t-rangt:ros? i. como podria prosperar nueeera man na
taneeeesaria pan. que Iauecion sea independiente y- pueda.
pesar algo en - Ie ha!aruJ tluropea't Lasprovincias de ta
costa deseariaa fomeutaela y las del interior., peeeando que
DO ternan mas que. un inleres muy remoto , DO preesarten
pan ello ningo.. medic,
Lo que digo de lamarina, podria. decir de 01r05 mochos.
Ioteeeses generak"Sl' queparece que SOD de una pro'fineia
en perucutar y. SOn sin' .embargo de tada 1m. nacion. EslOll
intereses tan eeeesanes para la prospetidatl -, g'oria del
pais, qnedarian destruido3 en el mOlDeDto mismo de establccer un gobierno tudepeudtente en .cada proviocia:. nohabrla ningun medin para fumentar el espirilu de eeetonalidad, y retroeedenejaoe a una epoca cua.t.rocaentos aoos
Iejana de aoaotrcs , vol,e,l_mas II 10!l liempO!l del feudalismo en.que todos elan 'pueblos iBdependien'es< cnaado .debeeian esta.. unidos par unos llI-i$mo8 law-s 8i~'eres.es ...
Hay. ademesuu obs~aeul() insuperable para la creaeion
de esta elase de sistema en lireuosotros. y·es.,1apos~6ionque
ocupamos en la Europa, Si boy-ne iniluim.os .E\J.t. tpuos :Ios»egceios de las demas naciones ~
no podemee. ejereer en
ellos ~apodeF'Q5a intcrveucion que hemoa 4eDido fllgun di~,
sin duda que v,endran tiempos mas Ieliees. ~B que TolNmOll
a tenerla, 'Y ese tiempo eJl necesaric que :ft~nga pro{liW. pa-

si

ra que tomen el vodu )' el desarrello-que .neeesi1an \udus

--~

10& elementoa de proBperidad y ~ riqueze que existen eo
la.t·DacmneS·.ma~ adelantadaa.de Europa..
CuanOO lID pueblo .aotiene podee b~&.Bte para r8801Yer.par sf los negoo.ios que -le ceeresponeee f tomando parte ee.jos.. de otraBnaetones, si te inie~.esan de algona ma-

nere ; B(l puede .mcncs de ler deepreeiedc por 105 demas,
qnedaodo COm" ,I'elegado de Ia socieda~~ Si,ROsotroB no estaroos ecloeades en el unt ro de la ~uropa!r .eome -es1l. la
F1fancia J per esc
neeesin.moi llevar la -'c6iltraijz~_cion
ha,s.La el estremo que la ba Ileeade ese pais-,ll(} estamo§ lan
lejos de la epcca en. que. debemcs inteneJlir OR Ios negecioses\raageros. 'foeaW09 POt Una: perl.ecan .el -Mediterrenee "per la. otr.'.('08,81 Oeeeeno y .segun los progresos
que hi tenido Iii. marina .enes~os -ulthnos 50 aDos-, -r la
inUoeSl;ia,que ~eDe, es de eeeer que "endre-mos al uem-.
po eo qUfl: todos los aiUDLos gelier:ales de. Jas naoiolleS ee
bayao de resolveE ~re Ia euperfleie de' los BlHOS; J entonces Ia Bspana, enmedio, de, eflcs, preeisareeate ba de in ..
terveeir .ea los intereJes de toda la Europa. Pero para.ser
Iuertee, para pode~ inleneoir en los negoeios de ill Europa" y no, ser Yietimasde 10 que los estrangerea.quieean
bacer de.llotiOtI'o.s...es precise que pol· medio de la centraIiza.iOn Icmentem.. lamarioa y JosdelDlS medias do loa-

no.

Y'

cemoe respetedos. y temldos..
Al)ado d. oslo .iglem. bay otTo no me." absurdo que

Ilene la. misma t.endencia"auoque tal vee sin coneeerlo 108
que .le soaneneu, Hay algun.. qne de buena r. y respelaJJdo el orden.· de co.... eslablecido por la Cooslilueion.
quisiel'l:ll qqe asu IOIDbra creeieeenjee. cuerpos proliocialee y lIegas...·.. ·.~r los.: SoberJ!O.do"", en BUS respeel\vas
ptoviJlCi Per<>.'1... punkls de .outatlo bay entTelaadipula
pro1iJleialos ;:io" .la iodependouei. que OIilaB ,per""1lS qui
dWa'.f 'lin""",, .....lilllti<ln """'..r'l";.,a lal
euai .. hallaeslableeide' • puede baber unidad a" la .......
narquia, ,!,i se caneede ,a las diputaci.oue~ provincialea esa
i_midoA .,dealribll"'oDes polllic:af r de ~islroeillll

-~

qec.qusere datselt'S! 4Poede heber enidadee -la'·~.;
~ula, al se las presenta eomo aQloridades especialmeJitelto"
c.arg.das de dirigir)as eteeracues y nOmMilt I~ dipuCados,
romp: es~lmeore eneergadee de vo~r' las-coo:triBuc.iones
'J-Nparhrlas , de ioOuireo todos 1tIS negoeiOs "de -'adminis..
treclon que 'se. ofreeen > eu uea provincia? ,~fie&O quetornprendoperfeetam~.t.: uo go~ruof~~ralJ"a teona d.
los <JUo le deliewleo. pew DO [loeB comprooderla leod.
de JO&,~-dehQeRaJe, quteree atribuir. brajo et regimen
actual, eit:rta3 disposici0D:e&' a las diplltacioPesprovinciales.
Estos euerpes 00 deben meretarse' para nada.ea ta'p9hlic3
porque eslenoes 6U institulo"nj. ~l bbjeto de -8ue3.tabJed.....
deberan,como mas adelanle dire,
ocuparse de los. inteeeses matel'i.les· -de '~pai.:tpe~ no
mezclarse. n, inle"enirde modo algooo, eft las"gralldes
euesneees polfticaa J adinioistrativas: del est.do. os 'querer
JlIj~.Las·dipul8Cjoo~s

dirigir desde.eI riri.cOD oseuro·. de una prOflOCia II: 'march.

del.gcbtceno

r de

los logislad.res_
que a primera- list. 'pareto;
no habiainoonYeDieI~te- -ea-coacededes yesel-derecbO -de
repettir, Y- Totutueonlribuciones ,en."su pro-viDtia ..respec- '
tiva. Quisit-r.Jn algunos que Ias cortes votuea> 'en el presupnesto de gastoa los: I;nlUOOOSneces-arios para cubri... t.,.~
etenciones ptiblicas , seftalaseadoa qUe' a.eeua .,rovincia .
con~pondiall ! fuego las diputaeioOlt8 ~scog;t.;uren los:medies de eubrir eaee ·-atenciooes: sistema es est._ queB8:
PFOS!!Pta eon tedo.e! aparalo de popularidad- Y 'Jue-alb_g.
al 'l~isDl~ tiB.UpO con Ja eJPW8BZ'iI de grendes.eeononnas en;
1• .administraeiOlJ ·de,~.loS,f..,.dos p'UbliC06~ pef'9 que;oo rea...
lieta(\; no 'Ileee nl-uee , oi '4Jttet I'e&u~tado. l P ueee- S'f!:r! pcpuUnaatri~uCicn pre~ndeB,

Inuo'sistema·"q.le!~e'Ibs'indif_d\Jl)s

que tiveoen- ',••'

prbviucia. -o!e GuliIla" !'88"r.dol>le - .onlribooib..

q....--Jes

' ' '!III.ae.,ju.l;";a
flOP8Iar-ilD
·.oinpe,1a mli'4lid·oaci9.al
.""'1JIl

rio- VI... ,tn las'Ii.Atag.,

-si.~

le_ " ••
:yla
go_'
bieroo:',-eJ:8nto dt ,asioAIMpoIque. esta1ejm: d~ l~--'p"tU-'
d<ls Y d.'I(j~\MI<bl.. do"••"-nac.... p.r.·.Il~.t'.• 'esta.

-r.'ncorpofl:,:iones la .dministr&cion de justicia r: ladis~t:ibu
cion de las eargas'pllblicas,si" traba -alguua , sin lei-de.
ninguaa.espeeie , "espne$ltOs ade]luoo.arrast.rar. pol tOdaS~S
inclinaciooe& deDJa_la:fndol~ q;lle naeeaen las prov~nciu
entre tos partidos y jes persoaee que aU~.aspi ran a II. dominseion '! Y o n.OClOO que en esto - pueda babes .peputan-

yaltJos a 'Vet si peede habee economfa.
.Las-diputacio~ p~ra~partir la contrlbnclcn que .se
les.eeeargce tieQen. que adQp.lar uno i!p dos. medica 6)a"base de .las eQntTibucioues directa$ () la de las: iodireL:las. Si
da~;

adoptanla base-de 130 eentrrbuujcn directa. .habfa ntnguua

provincia que pueda quedar. lteti$t'oe.ba de esse repartlmleu10T 5i euaude se ba ltallido de...partir 200 millones de
eonf ribueion , apenas b.-.habigO- P;artieu1ar que DO~. _q~_-,;
[ase del capr.ebo '.f ,arbi~r.TiQdad con . que esas. ecrporaeic-,
n~p'rooediaq.~si,el capricbo y '1•.al:bitr;J..ied..tl eean' una
ueeesidad, ,porq.ue ao tenian uQmedlo ,egute y cierlo a qll~
ateeerse .1 que'seria si boy se les eoncedjeee :la .Iacultad de
,epartir BOO,OQO. milliones d. un golp. T lmposible que
pudleran Jeali.703rlos, lm po~ibleque los ,p,ueblos .no Sf ,Ie\!jlqt~JU~~ masa eoatra lea diPQl~ci,on.t!s que· .kata~n «I~
naCt'" eJ; n,pas:tfmielllO.., Tendeian t PUeI.. q.ue recurrir al
medlo qlllY optima monos a1 (!.ooVibuJeD1e .,..' sacandoie, al
rnismo 'iempo:m~s. ... at medio de las eontrtbuciones indirec~~. ~WlI-'J~i.e.r.:puede ipu.giq.ar. lasconsecuenciils' de este ,
6i!tlema. Y.,ye",~ies conrenieute. eoneeder semejante facul'ad a.,13ft ,dip'JltlCloqefi.: Eilu etegman..arbittil)~ pa,ra. graYlf,' I!'uaq,tojo lo-s. objetos que mas eonreaiente creie~n;
S6 ~eria ~,cada. provincia grayaba laspr(}:dqcciones que 1e
eran "t,r~iiali." ql1e Y,ad.i p.rolincia pOllia obs,taculos y.. ~ra7
blude lIIjl cl.~ .. .4 I., pro~u.cciones, <Ie olra J c!.eomerei..
se "":"""~\l\'il\a .ead. p.sollc.DO d. d!licullades que le .i.l!l-,

pediri"u,r~05~~~r~,~ ~bi¥ que: ~~ e~da ,pro!igc~~ s~·de
Sf

a. ,fit~h!ecF.r'~.'riJ.IU~,'y _H~Ol~ib\l~jo(l~s ,q,~e, ~~~vcn',a' las',

p,Nd",c'fiQ~~~, geIQtr~., paf~,'lh~!ar,

.a,en!rilr: ~e~.L -!~Q~'petein-:

ci~ .~~ eHa~ :Si'_~~PF,9\')~fja,'pf~lJe~yj!1o.,~I;'Jl~\o5~gesca~·

" ~'l!8fa que se' graven los de otra que SOD buenos, paraentnr
en eempetencta cob. eHos; &i nfla' provinCia ttjeree una 'industria,. pottnata que sea, t! imperfectos que se baJten 'en
etta los medfos de produeelon, dese.iiiDpOner arbitri6S que
jmpo<libililen I. Introdoeelen d. IiIs prod""ci"",," de I." de-

BIas 'pro1'iDCias. De roanera qne inmediatamente que'se eoneediese a las diplitaeiooes fa f:rr,uthd de- Impener Ii Stl 8rlritrio eonlribudoD($; para'dismiim-ir'1d gam de sa respeetita ):In'rY"ineia-, e'5indudabte qne et comerese r Is: industria
se Teriail eon fantas' trabas y obstatmlos PS" :progresar,
Comopodrian poeer Ills naeienes estrane- en fa ley de aduanastn;rs seeera y 'restt'ietin. POt eualqaier ponto que Teamos este sistema. es absurrlo~' desigual T perjodieiaJ '- la
administraciorr, , la iudtlstria y at eomereio .:
•Que debe ser, puns, de i.. dipulllCioneS' !lino debeIDOSTeducirbs' Ia DuUdadeomo-aJg'tloos preten#n, si
tmtpOco'debemos aspirar '- ue gobiemo fedet'31 eomo otres
quieren el mueho meeoe debemos deseee eenstiture les diputaeiones eon mas'independenci. de Is que tienen boy leua.
es el ear!cter de estas eorperaeienes r queatribuclones les
dehemos dar'? Para inl'e5ligttr fa ...erdad· en esh cuesuon no
tenemos mas que segmr el mismo earalno, que bemos Se-'
guide al bahlar de los ayontamientos""Eo -tndudeble que
todos tos habitantes de UDa provincia ttenen lnteeeses morates f maleriales q1te res BOO eomenes y pars e"fa defeo_
sa, protecclon rdesatrollo deseae tod-os baeef<Saermei08.
HI euidado de estos intereses , hr 'Vigitaileia para: 'q,re no se

pterdan, etesmeeo'pa'ra qne pregresea, es"natunt eoeflarIe Iosmlemos naturales 'deesta proTinCia', que tfericn
mes 'jnleres'l eD' que ese'pregeeso y dM3t-fOHo-ge\tt-rffique.

son

No" hay,que' coofundir dos 'cosa~; que
es~'ncialmeote digo.
tintat;i, los iatereses )'Ias afecclonesque ~()n putameille provinCiales·yJoS que fa adrt1illi§traeio~· l'oMe tel1eJ',erf une
pro.indapai'ticular" TodoloqiIe Iota
'.dininislra-

'i.

eion geDer,l"del p.ls", I.OM" to que locH "I regillien"
tral,

y"..I,'tnJat.do' tOii,la

Uirid.d pai:loniil, ll<l

.en~

po"'"

-~~

octrresponder

a una

pro'Yincia f ni ,"sus. representaotes..

AI bablar de los ayuntamientos, hemos dieho que

eslqs

l.enian alribnciones que les.el'an propilUl,.el euldado de SItS
bienes "[ d de elgueos interde5i lMorates y materiales , ....
depmdi:ent~s de 14administracioo de I. provincia y de la
general del pais.' Los' ayuttlarnientos_ JIOD coasiderados eD.lll
regislaciou civilJ 10 SOD ueeesaeiameete eo II admiaistra'"

tiva, como reeeores. que' tteaee Ja dispQsicion de -~ bieDes, per-o -qee enCueflt:....n ciertastrahas 4.ctetllHAa. CQ.
la ley .. D*, aqui el que aJgullOses\ablezca(t el principio de

que 01 gtthieroo es ~tor_de t009s los aJIlDt.~tos, -eo-...,
mo meaores qlle 1100 y cOmo pC:l'8OItas iocapaces de ejercea
Jibremenle .... alrib<leiones. AI bablar.de Ioe ayo.ldamie...
tos, dijirnos que e' gobierno no debia mezcllrse eo e.stu
otribueiones puramenle illlerinre. 1 de localidad, porque
harlo leni. que bacer en cuidsr en prot'echo del puebl., de
los intereses generales q'lele esUo encomendad08." Yell
efeeto , sean enhorabuena los ayuntamientos. meeores, pero sigamos, fa que Be quierensaUJ' -consecueneiasde esla
cireunstancia especial,.toda la analogia que esta pal.bra
lleea cOlisigo.. Son meoores, pero demosles 18 facultad de
Dombrar 8U eurador , de Dombrarpersonas que vigileo sobre sus intereses, que tralgan' raya ,t las mnnieipafida_
des euaudc se desbcrden , que coaseesen Uesas sus atribueiones ~ q-ue reformen sus '{alios cuaudc seaa coolFarios al
inteus de la generalidad ; J para esto reYistamos a las diputacwnes de esle caracter, que los es tao peculiar ytao.
propio, de tutor. de sus respectivu provincias. He aqui
todos 108 puntos de 1;ista baje los cuales se pueden eonslderar 138 dipuYeiooes. f~mo admioistradoras entienden de
los int.ereses mate...ales de la provlDcia, como tutoras de
los poebJ()9 de Stl8 ietereses materiales, y como auxiliadGras del gobiemo entieoden de los negoeioa que este mismo
o 10& legisladores tieDeo a bien encomeodarles ..
,.Y que clsse de negOOns es nalnral que el podee Iegi.l.liyn ponga • cargo de las. dipulacioQe:>!. HI gobi.rno

-.\30-"
deberi"bu~ca.r en

las dip\ltacion~ ciertol; tonocirmentos. de
}ooalidad que et nopeede tenet; d' tegislador4ebera bescar
en laS. dt'putdclones ci'ertas' g... aotfll& que no puede eneen..
lF1lr en 1"" fomeiooarios C pUbli.os. 50 lrata por ejemplo del

replttimieaw de Utla .eontribuciOn a-n:tigua "-de-Und., .mev.
sobre )3 que' pagaba cadll 11110 de los- Veeidos ;'nadie eOlUO
J. diputa<ion I. creali..., en ""d~ 000 ·de Iee ptteblos J a
nadie~por t3f).W corresponde mils que 8. ena 9urepartimieoto.
i. Pero" debe bacee esle sola mente, entre Id's pueblol y par-

tido,de so provincia, "de ninguna manent entre. los: lndj.vidUiJs.' par&ieo:la$ j JK'"1de aqat J8 "enua' 'serdadesamente ·01 plpel de I. odinl"l!!lr""loll, a'lui ,a debe obr••
01 gobl.....o apliclfldn Ia ley; 'Yeu.odo reparten I.. eontribocioue5 en so prMlneia,asL'de sangr~t'Omo 'decnalquion &I... elase 4' podri apel.,... al gobierno para V..
si. modi6ea 'gUS fa.tt()S, ~ Be eonsiderara su resohicion
ecmo definiti"\llt'1 F..i,opmion ,eClJhocid:l, 13'de: qrte ,et fallo
de las diputlleiones·pt'OY;i1c.laief al"repartitl3l'J contribuels-.
nes, debe ser frin ulterior rec'i1rs-d. Dos fundaeteatos hay
pan soeteeer esta opinion: el pr1meJ"O esque las diJMltacio-<
nes ,I hacer ese repartimiento j bbl1l11 mas blen que por deIegacion del pOdf!r admiBistratlvo ,pot delegecicn del poder legislatiTo. Si huhieta de eoneederse ii, alguna person.
la faeultad de reform.r ..los fallo., deberi••er il.. C,lrtes, pero esto seria en.-olverlasen M\lntosde lo-ealidatl'lue
las- oeupari3l\ COtitinu8rnt'nt~." pri\'t1ndolas de tnllar de los
Isuntosgeneralf'9 del p3is.Pot otra {t8fte pudiera l!lucooer
que el Congreso re90'viera de ue modo en estes asuutes y
el Senado de otro, , nos encoutrariamos.en una apelacion
COIl dos faUosdistiDtoB, sin.que pndiera estatse a 10 anteriormente resuel&o ,porque era neeesarto qne,la ley de presu ....
puesto8 00 Be' infringiese y se hicieran los repartos. Es ,
pues, imposible que "£01 poder .egislati"o pued. eonoeer de
estes negoeke. Tampooo es propio que couoeea 01 gobierlio,
porque sieedo asooto de la competeocia del poder legislati1'0 , es lmpropio qoe CODOZ-ca- de IH Dna autoridad que no

·-431'ieneverdaderamenLe'representadon de niuguna e~periip.
Asi eS',fJue stempre qtt~ .. 1eonsejo,que exiete en FfiJ,otia, ~
if" trat6 de tltribllir I~ raCl1llad de refot~ar las l'eparl~cio
,nes de las d'iputadolles pro_vhic~ale3t .&6 ,reSisti6'-' ejercer
esta atnDudoil comoj01ptopiu:1e un tribunal que era paramente ~dmillistrati,;o.
Deciame:tsaote!f,. qneo9 solo.deblan (':onferirs~' las dipn. teclones prcviaeiales aq,'ellos ,asuntos~e.qque por la posicion particular -de 109 --inditiduos que -'las .connan debian
80punerse eGO: hastante~ cOD~;-;imielltos, sino todos aque1I9S eo que rlt~ra IlP(ic!?atio.prestar"unagarantfa, queno.po-di~n pre-staT Ios Iuneicnanos pdblieos. Por eso las han ·cbn~ado nuestrae _Iey~., la Iaculrad dtl CODoCet" en toOO '10 ,relauvo ~)as.erecciones1Iacul~a:d que s! se·coocediera, al pcdee
ejecutivo , bien pronto haria que fuese ment'irala Ieyeleetoral ; r be aqui pnrque coando bablamos .de Jcs ttibuoales
eontencto$O-ad'miuistraliyos ~ 'difInos que no debia de CDrseeporiderjes uta atribuCiOO iJiientraa que Ia Jey electoral
J~O fuera tan clara y eeplleita ,que no ofrecfese las dtidas
que hoypresenta,
Otro de loS asuntes.que. al babfar de los trlbunales conteQdoso-admJoistratlTol', <:reiamosque debia reservarse
las drputactonee pro'fincia~es-. t:S el de fallar en ~os egrevtoe
que se oeaslocsn ell los juiclos de eseuclcnes. La regularid..d COD que estes ee celebran , laecnfianza que Inspira alos
ql.intol que pertcnecen al partido J pareee que esfgen que
dia, Los dipulados PFOliuccettnoeu Ic mismo que basta
dales sen .aqul ~a espede de juradus que {allan entre el
gobierno y Ios indivtduos paetlculares , los cuales aunque
sa!gan condeuados , se aquietaran mas. eaturahnente con e]
Iallo de. un [urado nombradopo, ellos mtemos , que con el
de un tribunal
cuyo nombfall)iento no tlenen ninguua
Intervencioc , 6 de UD solo Iuncicnario que
el mero hecbo de serlo , no reunlrla las gareuuas que UI- a sentencia
dada par Ia diputaefen.
Habiendo eoncedido alas diputaciones provlnciales tu1

a

el

en

en

-&.:Bdas las atribuciones prcples de su cl\nicter. es neeesarte
ponerlas algona, cortapisa, para que DO puedan _abuser de
elias. Esta cortapisa DO puede eer otra, que _fa ral;ultad de
suspenderlas fde disolverlas
eierto;s cases, que es necesario conceder al gobierno.··Ya hemos dieho al hablar de los
ayuntamientos, los' icconvenieutes que Ilevaria cocsigo el
que e] gobierno DO .. pudiera disOlver eetas corporacicees;
poes eSOS lneonvenientes subirian de l?unLo. sino pudier ... n
disofverse las diputaciones en dartos casos.,-or 10 mismo
flue es mas alta su esfera , tiecen.mucba mas mfluencia, y
cualquiera resistencia que al poder central se proY~cara pot
ellas-, seria mas pellgroea y pondria";ila nacion eo. el borde
del preeipido. Bt pues era en -el gobierno una g"araIitb" el
djsolver los ayuntamientos 7 mucho mas 10 sera "ta de disolver las: diputaciones prcvinciales. Lo que entonces hemos
dicho respecto del modo yIcrma 'coDq,ue esta disolucion
podria haeerse, puede 'allljcarse A' las dfpntaclones provlnctales, Es clare que no ee'lrp·uede obljgar at goblemo a que
en todos los c3S0S llere a los'1Uputados pro'vfncia)es ante
los tribunates ordlnarlos , pcrque sueederta que el tribunal
ordinario los absolve ria con Irecuencia, porno peesenraree
todas aquellas prh~ba8..que son nece~rias ~uando, se acusa
a uno de un crimen/par lese que sea; y ebsolviendcles , et
gobierno quedaba en 'una posicion. muy false , aU'flqne bubien tenido IUOD para decretee la disolucion. Para evitar que esta suceda , es mejoe que e! gcblcrno.' pueda disol'Yer t Sill neceeldad de denunelar anteloa tribunates alos
dlputados.pro.vinciales.
R&tanos vel ecmo deben organtzerse las diputacjones
provlueiales, La euestlon es de por sf unry seneilla y no arrete dificultad de- ninguaa especie, Hay sin embargo uu problema de grande importancia, como veremos en -Ia~ leecion
de boy 6 eo la proxima. Los gefes poHticos SOD los presidentes de las dlputacionea provinciales ,-1 tienen Yoto en
cuanlo ellas seuerdan. Las dlputaciones prov[Dcial~s habran
de Iormerse segun preetene 1. consuiueloa , de diputados

eo

-,33de formsrse '5egU'1'l l'rniene la constitndon, de diputados
etegtdos pOT los mismoe eleetcres que nom bran los diputadOB '.iI cOrtes, 1y deberan Ios gefes politicos, en 18 nueva organlzacton que se de alas diputaciones provinciales entrar
.- tamar parte en sus deliberaoiones, COU voz y voto COmo la
tienen en la actualidad 1 En mis principios I y segcn comprendo el sistema de admlnistraclon , ereo' que la auwridad
poHtica , desela e! nombre que se qoiera , debera asistir y
teuer yolo en las reeoluciones de le diputaeion: erec tambien que debera presidirlas , porque el representante del
gobierno debe preeidir cualquiera corporacion eo todas c.ireunstancias y que debed. tenet vote en ella, porqueenterado muchas 'feces de las euestiones, mejor que los diputados
provtnciales , como persona que tiene que ee.tudiar todos hH
negocios con profundidad , podra dar a estas corporacicnes
Iucee que en clreunstanctas dada! no poeeant Y si al reprcsentante del gohieruo se Ie concede la asistencia y 13 prestdeacla y no Be Ie permite votar , l. no se eneontrarg como
desairado, cuaedo Be halle en presencia de esas corporacionest LOue papel hara, euando dllucidada una euestiou, despucs de espuestas las razones en pro y en contra, despues
de haber arrastrado con sus luees a su opinion' algunos
diputados provinciales, llegue el casu de resolver fa cuestion
y no tenga fac:ultad de declr si 6 no sabre lo que Be proponga.? Iltaro esquetaposicion de esta autoridad no serla muy
deeorosa para el gobierno. Sin embargo, ya pesar de estes
r31;ones que para mi 30n poderosae , la letra de la constitucion impide adoptar aate sistema t aunqne seriael mas acer..
lado y conforme .. I. Indole del gobierno representatiro,
Heespuesto rapid,menle los principios general... que
deben tenerse. presentes , asi en las atribnciones eomo eo la
organizacion de las diputaciones provinciales. Vamos li reenrrer" el dereeho positive J tal eual se hatla establecido por
I, leY de 3 de Iebrero. La coestitucion de 1812. en su 11-'
jclo 6. G capItulo 2.° determina que h~ya en cada provincia
una diputaCIDU provincial compuesLa de siete individuUB
'1
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pre sidida pot el gere politico; y en su ausencla, por el intcn-

dente. En las epocas en que ha regido esta censtitucion,
asi han estado orgauiaadas las. dtputactones provinciales ,
En 1835 sedi6 una ley que seualeba como nrimerc de indlvtdues para estas corporactones , el mismo que hubles~ de
llartidos judiciales en 1.. provincia: cenleria las diputaclones Iaeultades de muy poca importaucia , y no dur6 mas
que el tJempo transcurrtdo desde 21 de setiembre de -1835
basta Agosto de 1836 I en que se publln6.la coestituelon del
aoo-12. Entouces vclvieron las ccsas al estadc que tenian
por csta constituotcn ; perc como el numero de diputados
prormciales qoe en ella se fijaha era muy eortc , en la Ie y

a

de 15 de Enero de 183-7 se mand6 que hubiese igual

nume-

rc de diputedee provincialea que de partidcs judlciales en la
provincia, r como la oonstitucion preeenia que 'los. diputa- .
des provioeiales Be nombrasen per los miSIDOS que eligieran los diputados a cortes , fue ueeesarlo dar» aunque interinamente en 13 de oetubre da 1837: una ICI orgaoica para
las dtputsciones provinciales , que se redajo a decir 10 misIDO que la ya citada de 14 de Enerc ,
Los diputados provtnctates fie ncmbran hoy 10 mismo
que -los diputados a cortes ; la dipctacion provincial maroa
JOS distrttos a los cuales han de concurrtr Los electores, y en
la cabeaa de' partido judicial se hace el escrutinio general
de los "jaws, se estjecde el acta y con eJJI 5e presenta el
diputado provincial sollcitar SU adrnialoa en la diputacion.
Foemada Ja dipctaciou del modo que acabo de referir ,
debe reumrse siempre en L" de marzn de cada ano , y cesar en sus sesionescuando 10 tiene por eonveniente segun
los articulos 142 y 1.:1 de I. ley de 3 de Iebrero.
Constituida la diputacion provincial en la capital de Ia
provincia el dia de la eonvocatona del gefe ,p,Qlitico 6. ell. c
de marzo , precede a. resolver los asuntos .-ql~e son de su
competencia , bajo la presidencia _de]g~tepojitjcoJ que dirije sus discusiones sill que la ley Ie ponga mas limite en

a

esta faeultad que el de conducir ee con ·1. pruden cia que

-435oorresponde I asi como ]03 diputados le dehen tratar con
Ja conelderacloa debida 13 cabeza de Ia corporaeron, En
la resclucion de los negoeloe ,marca. Ia jey dos metcdos distintos de prceeder ; el uno para 13 instruccion de los asuntos . Y°el olro para su resoluciou defiuillva. La lnstrueclon
de los asuntos puede hacerse por UDO 6 dos dtputados provinelales ,
quienes confia este eocargo la diputacion
reuniendcse con el secretano dos dias a la semana, eetan facultados para dar todoa aquellos decretoa que sirvan solamente para 13 iustruccion de los espedienres. Cuando estan
bien instruidos, se presentaua discusion per su turno, segun
el gefe politico 10 tiene por ccnveniente, y los diputados provincialea 10:1 discuten del mismo modo que se hace en toda
ccrporacion ; perc las 'dtscueicnes scn a puerta cerrada , escepto en ciertos casos , 10 eual ee deduce del eeptrito de
Ia ley, puce determinado que en unos negocios deben see
pnblicas las discuslones ,claro es que en Ios demas debe
enteuderse que han de ser secreta Sa
En cuanto Alas votacionea, Ja ley resuelve 10mismo que
con respecto .a los ayuntamientos; sino se log-a mayorta en
la primera I segunda y tercera , se convoea al individuo mas
anttguc en Ia diputacion anterior 1 sin que tenga .el presi-,
dente voto deeisivo ; escepeion singular que .distingue las
votaciooes de las dipulaciunea provinciales y lo:!ayuntamientos de las de toda otra corporaclou.
La. eleccion de personas se hace del mismo modo que en
los 3Juntamientos ; sino resutte m.ayarta en el primer escrutinio , se pro cede Ii segundo entre las dos personas que
hayan tenido mas 'Voros, deepnes atercero , y si todavia no
hay -sotaciou se sortea entre los d05 candidates mas favoreeidos,

a
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Levantada la sesion , es necesaric estender un acta de
todo 10que en ella haya pasado ; 10 eual estd conflado Ii un
-secretario de cuyas atrihuciones hablareruos mas adelante.
En el ada puede salvar su vote el diputado provloclal que

lo tenga.por conreaiente. Puede suceder que

DO

eatando

-436reuelda la dipulacioll provincial, ocurran negoeios de 5U
eompetencia que exijan urgente resoluciouEn este ease la
ley eszablece que los diputados que se encuentren en fa capita16 los que se hallen asn inmediaeion , debenser JIama ..
dos para que resuelvan interi.namente estos asuntos j pero
6US resoluciones no pueden tener Dunes mas caracter que
eJ de Interinidad l y estan eujetes Ii fa. aprobaclon de Ia diputacion provincial en euerpo,
La ley de 3 de febrero fija tamhien el modo con que se
ban de enteuder las diputactones provinciales t est cenlos
Ilyuntauiientos. COUlO con el gefe pohtico , el gobieriJ.o y las
Cortes. Veanse los arttculos 160,161,162,163 Y 16~.
prasentada Ia organtaacion de las dlputaciones provin.,
ciales 1 sa modo de proceder 1 restanes entrar en sus atrtbccioaes 110 cual haremos
la leccioa de manana.,

en

XXI.
En la leccion de ayer hemos hablado de las consfderaclones generales que deben tenerse presentes l asi en 'la organizacicn de las diputaciones provinciales , como respecto
de las atribuciones que se les deben conceder; hicimos mencion de Ia le:y de 3 de Iebrero, en la parte que se refiere a
Ia organizacion de las diputacionea, y boy entraremos a
tratar de las atribueioues que esta leyy otras Ies conceden.
En mi concepto Ia parte mas defectuosa de Ia .ley de3
de febrero es la qoe-senala las Iaeultades de las diputaclones provmciales. Segan csts ley tienen en unos puntas'
atribuciones escesitas , yen otroa 6 no tienen uinguna, 6 Ia
ley no las maroa cJaramente. En todo 10que .se refiere a1a
administracion general del Estado en el distrito de -Ia pre"linda, la ley Ies concede grandes'atribuctones. Asi, en materia de estadlstica, de contribuciones, de ley electeral, las

~437-

diputacioncs· ejercen una porcion de atribucionea que no
corresponden a la Indole,y naturalesa de estes cuerpos. En
iodolo demas que serefiere ala' administraclon de los bienes ccmunes de la provincia, j al cuidado de los intereaes
eojectiros que en ella existen I la ley de 3 de Iebrerc eoncede a las diputacio~es provineiales bastautes medics para
causar males, pocos para hacer blenes. Ni concede alas dl-.
putaeicues la Iacultad de irnponer 50 reales de eontribuCiOD dentro desu misma provincia , Sill formar un espedrento Yolumi~oso, ni dice tampoco _nada de las, peoptedadee
que pueden tener las difarentes provincias , ni si estas corporaciones pueden 'sendeelas J darlas a censo leQ.3g.cnarlas
I

etc.' Las diputecicnee ejercen tales, Iacultadea porqQ.e pareceo propias de la Indole ! caracter de esta insLitucion, no

porque ntogune ley se las haya coucedldo. Begun el esptritu de la ley de 3 de febrero, 6 mejor dieho , segun su leira, debieron haber cesado inmedlatamente que se publico
la Constitucion todos los diferentea arbitrios que imponian
las diputeoleaes mientraa que las Cortes no los aprobasen.
Sin embargo, las diputaeiones han continuado disfrutando
estos arhisrios , eocargadas de 8U admlnlstraeion y dispo...
niendo de estes Iocdos , sin que ningunaley les haya autorizado para eUG, y SiD que haya mas ley que las de faculta..
des para obrar de esta manera , que la practiea y el uso que

en esta erasede asuntos

Be

ha introducido. No soloIa ley

es vagaen sus palabraa, yobscura ensu sentido al referirlas
atrihuciones de adminietraelon puramente econ6mica en sus
respectisas prQvinpiiis,. 110 solo Ies concede facultades ell
Ia ad~iDistracion general del pais que no son de la natura-

Ieea de estas corpQraciones., sino que at mismo tiempo Ies
encarga de una porcion de atribuciones politicas que lampoco Ies ccrrespondeu. Todo esto kiveremoa mas claramente,

caandc lIlas adelante hagamos meneioa de los arllculus de
la ley_
Pafil proeeder COn 6rdeo. di.ldi,emo. las atribuclones
que la ley '.I1cede a Illt dipulaciollel. Primero: atribucio-

-&38Des politicas j segundo, atribuCIDoes pertenecientes i 118d.ministraeion general del Estado ; tercero , atribuci.ones que
ejerce la diputaoicn como eutora de los pueblos y-gefe superior de todos 105 ayuntamientos; y cuarto , atrfbuciones
que ejerce Ia diputaclon como administradora de los bienes
de Ia provincia. La constltuclon de 181~ eneargaba eepectalmente a las dlputaciones procurasen examinar todos los
abuses que en so provincia respecttva se introdojesen contra la eonstltucion r Teres vijentes , no solo en materia de
contdbnciones y su administraeion , sino en tcdbs los demas
puntos que 1a constltucion del Estado comprende 1 abraza.
Al encargarfes examiuar todas las infeaeciones de las teyes
constitucionales , recomendandoles que remitieseri alas cortes las notlclas que crcyesen convenientes ~ justificarldolas
todo 10mas posible, se ve que aqueUa. ley las eonstituia en
censoras det gobteeno dentro rIe 5US respectivas provineias,
especie de autoridad , que no convlene asocaricter en la
admlnisteacicn general, donde siempre deben aparecer como suberdinadas a1 gobtemo , y ajenas de Ia polftica 1 coyo
juez Iegtumc son las cortes generales de Ia naeicn, AqueIlaa dlsposiclones alteran la Indole de estes cuerpos provinciales separandolos de so natura1.y verdadero objeto.
En Ja adrnirdstraclon general del pais, ejereen hoy las
diputaciones una porcion de atribueicnes que casi es impo.ible que lleuen eumphdamente. En primer logar Ies encomienda la ley e! repartlmiento de Codas -las eontribneiones
que ee impongan , dene.·o de su respeetiva provincia. Lo
natural era que 1M diputaciones hicieran primero"este repartimiento 'y deapues passse ,I Intendente. Sin embargo,
segun la ley de S de febreru se procede en orden inve~.
EI Intendente haee el prlmero el repOTlimienti> y Inego 10
pasa a Ia diputaelon , Para que esta 10 eensure, .y aprobado
por ell. ruelve at Intendente, el eual Io eircula li 10••yuntamientos para que 10 pongan en ejecueion. Este repartimiento y el que se haee .nos individu06.pnr eceseeuencia
de til , suele producir quejas de aynntamientos"y particula-

"-.39'La dipotacion esta eneargada de resolver todas estas
quejas , 10 mlsmo cuando se ballan atacados los Intereses
do un eoneejo () ~i5trito munieipat , que cuaado Io esta el
interes individnal.
.
La Diputacion tambien esta encargada de resolver las
dndaa que -ocurt"meo" Ia. ley de reemplaeos , est para eI
ejercito de mar ~ como de tierra. En este ponte 1a . ley de
1837les concede a las diputacieues una poreion de Iacul-.
tudes muy importentee. ElIas hacee el reparttmientc de la
quintaentre los respeetiV05" ayuntamientos; procuran que
estos al tiempoy del modo que previene la ordenansa formen losalistamientos; estan eneargadas de decidir sobre
todos losespedientetf de pr6flJgos, igualmente que sobre los
de snstrtutos que pongan los tedividuos aquienes baya loradola 5uerte de quintos, con erreg!c ala ley. Para bacer
estas operaciones y verificarlas con [ustiela , la ley les da
Ia faeultad de poder valerse no solo de los ayuntamientos,
sino tambien de 105 medicos y 11e todas las personas que
direeta 6 Indirectamente Iaeiliten el cumplimlento de las
leyes y erdenes de reemplazos,
En enanto a form.cion de I. Milicia Nadonal Ias Dlpu.tacicnes tlenen CODsignadas SUB facultades en Ia lej de 29 de
jonio de 1!1'Jl2, restableeida pee real deeretode 21 Ge agosto
de 1836. En primer Ingar proponen en lerna al gobiemo
el inspeetor.de Ia MiUcia Nacional, segan decreta de 22
de febr"", de 1836. Vigilan la reealldacion de lo.ll}Ildo. con
a.reglo alo dlspuesto en deerelo de las cortes de 3 de [unlo de 1837 y art. 165 de la ordenanza. Deben pas•• eada
ano al'-gobiel"oo un estado de las fuerzas de la milicia en
an provincia '''''1'oellva. Art. 170. Y finalmenle oJeo adomas las reclamaciones 'de los tndividu09 partieulares quo
pretenden ser eseluidos 6 incJuidos en la lista de miHcianos
naeionales. Art. 167 de la ordenauza, La ley de 3 de febrero dice respeeto de benefieencia. En 10. eslableelmienlos
d. beneficeneiatendr'"
dipnlaeionC'Jprovinciales I. inleruooionque I.. eoneede el arlleulo 335 de 1.....ililnci.n
1"efI~
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1 desempefiaran 105 demas cargos que lea eceomleaden lss
leyes. Arl. 111. La ley de heneflcencia de 6 de febrero de
1822, rencvada por un decreto del apode36, encarga el
cuidadn de todcs estes establecimlentoe alas juatas de este
ncmbre , y que dehen crearse eo cada uno de 105 pueblos
de Ia provincia. Forma parte de estes juntas un individuo
de la diputacion provincial nombradc por la misma y. ademas de esta eepreaentacton que tieneu las diputacieeee en
Ia junta de beneflcencta, tteaen tambien la facultadde
examinar las oueutas de estas juntas , antes de elevarlas al
gcbiemo para BU aprobacion, facultad quetes da el art. M
de la ley citada de 6 de Iebrero de 1822. Eo. osta materia
debe tenerse tambien preeeate la ley de 30 de noviembrs
de 1838 que ytt- he citado eo otra oeasion ; por _ella se de-,
clara que los establecimientos que se mantienen con foO-dos del estado en 6U totalidad 6 en so "mayor parte t deben estar ii cargo del gefe politico; log que &6 mantlenen
C'.>D Iocdos municipales a cargo de los ayuntamientos, y los
que se sostienen con fondos provinelales t- a cargo de las
diputaciones.
La ley les enearge tambien que nombren do! individuos
de BU seno para que asistan AIa visita general de carceles,
Esta asisteneia tieue por cbjeto, 'ver si se dael debido eumphmtentc a lo que se previeneen la coustituclon.deque ninguno pueda ser preso sin mandamiento judicial J queal reo
ee Ie tome declaracion en las primeras 2&. bora de .su arresto, Los individuos de la diputacion euaado coaeurren a
la visita decareeles , toman asiento despues del regents
y decano del tribunal" en el mismo 6rdeo que Iasdemas
iadividuos segua crden d.
de ..ctubre de 1839.E1 ar If-.
culo US de la ley d. 3 de Iebrero , eucarga a las diputaciones la vigilaneta sobre Iodas las obras nacionales que Be
construyan deotro de suprovincia, y de notlciar algobierno de cuentoe abuses obsersen 7 pero sin emharazar de
modo ajguno a los,ingenieros directcres. Bespecto de,l, ramo
de salud publica, dice.la misma ley que lendr.... laa dip","

2.

-4U.,..
Ia£looell IlFQ.loclalO5 las atribuel",!"" que lOll ,ley... las
ecncedan, Hoy no 105 seiialan mas Iacultadque Ia de elcgir
un iodividno que lorme ....rte d. la iunLa de Banidad , segun decreta de ~3 de mayo ·de 1837 y.oolllWar de acuerdo con el gefe politico los medicos de" ba.nos., segun .decreto de 16 de julio de 1~1.
Sobre instrucclon publtca tlenen las dipatacioeee provinciales atribuciones parecidas a las q~ ejercen en.el rame de sanidad : dos dtputados debeo former parte de la cop1isi~ de Instrueeicn publica de la capital .de la provincia,
J la misma diputacioJ}. esta encargada POt la ley, de .propouer al gefe polltico oteoe dos individual' de este .junta, pero no puede recaer el nombramiente en.Ia persona deuingun diputadu provincial, oi eelesiastieo,
Begun el aetfcclo 1;!!1 esLao encargadas las diputaeiones
del exameo deIos agrimensores , J sohre este punto dehen
mirarse las 6rdeues de 9 de mayo de 37, y de 9.de aoriembre de 38.
Estanencargadas tambieu de hacer el censo de pobtacioo.! eatadistica general de su provincia; ysobre la convenieeeia I> perjuiciu que trae consigo esta Iacultad de las
dtputacioees, ya he dieho 10 bastante en otra ocaslca,
Las corresponde, asi. mtsmc, el conocbateeto de los recurses J dudas que ecurran scbre eleccion de ayuntamientos I no habiendo ulterior recursc de 10 que decidan. Esta
asribucico pareeia mas propia del gefe politico, porque sa
lrata del eumplimieolo de uaa ley, por cuyo coacepto debia
corrf*ponder al poder ejecutivo, mucho mas. cuando no haj'
aqui el inconveniente de-que el gobierno pud iera abuser de
est. facultad, segun heraos dicho al hablar de las eleociones
d. diputados. Cuando los ayuntamientos esten reducidos alas
atribucicaes que pcr su iostituto. lescerrespcndenyencaegadosde dirigll'los intereses de eucomuaidadv sin mezclarse
en las cuestioaes polltieas tUfa resolucioa pertenece .i otro
orden de personas, JlO habra ningun peligro eo que los ge. (eo polltieos apruebell 6. 110 I•• eleecioaes "'e ayuntamien-
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los, segon que los eleclore'S bobieren'fultlplido 6mcoo Ia lor.
Entramos ahora eaIa segunda clase de atrfbueiones que
ejercen las diputaeiones provlneiales, eomo tutOf3S de los
puebloeensus Intereses mateeiales..Procedlendo pceet mismo
deden que 'nos ha Setvido de ·panta _etexamtnar las facullades que ejercen respecto de la -administtaeion en 10 interior de su pro-nncia, segulremoe e! que presenta la ley de 3
de febrero, aonqoe hay en ella bast.ole d.es6rden. £1 primer
al1(eolo que'se ofreeea euestra constderacion es el99~Este
articulo ba dado Ingar amucbas cuesttoaes J~etialmente
a tma muy interesante qu~ ha sostenidc la dipntltcion provincIal de Madrid: Como I. ley encarga • los aynntamlentos, el
arriendo de los abastM' de los pueblos y la dtputaeton -provincial debe ser su gefe soperior y la que corrija. los.'esce90S que en este ramo eometan , Ja JipntaclOn; de Madrid
trat6 de iotenenir en todos Ios arriendos sobre ebastos que'
se baetan en. su provincia. La Hacienda publica Ia form6 eompetencia y el resultado fue resol Verse eo favor de esta. Para tratu esta cuestlon eon ecierto , es neeesarlo sebir al
origen de Ia intervencion de la Hacieflt1a en estes 'abastos
y 4 8U objeto. A los pneblos se les ecneedle la faeullsd de
lmponer eieetosarbitrios en los ghoeros de coesemos publlcos, para que podieran cubrir la carga de eneabezado, Ii
que por esemur'a se obligaban. La Hacienda publica estaba
interesada en que fueran abonadasla:J personas con,tratantes, porque asi se aseguraba '-:re fa eantidad que bablau de
pagar los pueblos por enca!J<,lamienlo y era pOr10 tanto el
juei en 12 administraelon de todos los arbitrf8s yex8'.mende
coentas que deblan dar losayontamientos, pero babiendopor
la ley de 3 de febrero ;pasado estes • estar baj 0 la dependencia' de las diputaeiones proTinciates, en to qnese refiere asus
arbilrios y caolabilidad,· pareela natural que asegurando •
Ia Hacienda de Ia cantidad que la eorr"'J'Ondiapercibir par
nzon de encabeaamieato , se dejase despnes a-Ias diputatio-ncs "provincialcs la mayor amplilnd, asi para dispouer de
los fondos sobrantes , eomo para procurer "". los contra-

-U:llos se eelebresea y eompfiest!ti cen religiosldad. La Hacienda no tiene mas derecho que a percibir et encabezamiento
a ellya percepclon fa autririra la ley do presupuestos , e fn- .
mediatameote que to-ba eobrado , 'el Sobrante debe estar a
dlsposlcien de la diputaelon, que~s la autoridad 4qllien
eorrespondepermilir 0 prohiblr los gastos que' quleran haeer las' munictpalldades, Este es un negocio de adrninistracion interior, dela eual esta eneargado el ayuntarufentobajo la "igilancia y autcrtdad de las diputaelones provinctaIes. Sin embargo en Ia "real 6rden que hecitado se resuetYe esta duda contra los 'prlncipios que' aeabo de - esponer,
Vease los reales deere to. de 2· de mayo y 20 de oetubre
de 1839 y 1a d. febrero de 111~0 eireulados en 17 de abril
del mismo ana. En estes reales 6rdeoes - se dan dos razones para atribuir a fa Hacienda el eonocimlentc de los arriendos de abestos: fa prtmera as r que el articulo 92 de esh ley debe interpretarse por 'eJt~, que dice: «Culdaran
los ayuntamientos por medlo: de provtdeneias economieas
arregladas aJas leyes de franquieia 1 Hbertad, de que los
pueblos esten surtsdce abundantemente de comestibles.»
Estando relaeionados estos .dos artfculos , elaro es I dice
la real drden ,'que ra! diputaotones provlneiales no deben
tener mas etrrbuelon que fa de correjh- los escesos que
uoten enesta riJateriay procurarla abundaucla de subsistencias, por medlo de 'provfdencias eeonomlcas y. arrcgladas a
'Ia. leyes de Iranqulcla y Hbertad. Por otra parte, para
saber sl 109 eo~ttatogen materia de ahastos son ventajosos
6 no al comun, deben tener las diputaciones Ii la vista todas las Hqnidaciones y 10. datos que se han debido presentar por los ayuntamientos: pero estes datos estan en las
ofieinas deJa .1Iacienda. J .de eonsignlente como por una
parte no esU antorlaada la dlputaeion provincial para tonoeer en ma~ria de sbastossegun lo» 't.~rmiDos, espresados
de la ley, y por otra no tlene los dito. suficien! es para haaerro eon aelerto , con'Juyen las reales 6rdenes que se debe
atribulr este couocimientoi la Ita.ienda publi••.

--"4Una de las atribucionea IIlO5 Iml\9rl~oleS quo ejerceu
las diputaciones proviectales como tutoeas de "lOH pueblos,
~31a fecnltad de aprobar.sus ~rQ'itfios eu eiertoe c~sos.iIe~
moe dicho en las leccienes anterioree, que las diputacienes
provinciales censurahan ! aprobahaa el P~~p'UE1SW .que
presentaba el ayuntamiento en el mes de oc.tubre de. cada
aiio; ,dijimo~ tambien que cuaudo el ayuntamiento necesitabe gastar una. cantidad pcr estraordinarioy que, no .estuviese comprendida ell el presupaestc , podia aeudir ala dtputaeiun para que a este efectu le auturizase ; y que cuando la obra Iuese urgente .y no tuviese rondos para eubrlr sus
atenclones estreordineriae, pudiese Crear un arhitrtc 6 hacer. un 'repartimteutc hasta "la cantidad de una pe,seta; suponiendo que la diputaeion pronncialIe darla su aprobacion en este caso, Cuando el gasjo ~ superior ala eantidad
QU,e ircporta una peseta por veciao 1 ,ela)'uutamienLo no
puede en ningun caso disponer' por 51 el repertlmlento,
perc s1 podra coucederle Ia diputacion facultad para ello~
COD tal que la obra sea urgente, Y se entiende urgeate Ia
obra U objeto de que se trata, siempre que sea relative alas
cargas municipales ordinarias de los pueblos t a obeas cuya
pronta ejecueion sea notoriameate -\itV,
la reparacion .0
continuacion de otra que debe ser mas -costosa si Be retarda,
Art. 97. Pero esta autorizacion DQ fil~ sino interina, pues
pende de la aprohacion definilin que dOn las C6rles; cnando
la Iacultad concedida por la diputacion 00 esceda de to rs,
par vecino, debe remitir esta solamente a. ~s Cortes un ~s' ..
Iracto del .espediente de que 1'1' lrala ; pero cuando sea ll\a"
yor cantidad debe remitirle original: per", si" duda,oada
de 10 que pr..ieoe I. ley en este punto est" en ~,er. .oci~,
pues en el tiempo que me he,sentado en losescanos del con"
greso, no he visto un solo espediente ·de oQ-rbitrios municipales que se preseotiSe la aprobacion de I~ Corles. '
naT que adrertir eo esl~ punto , ,que el gobierno par
uoa leT del alio 1839 esta autorixado para aprohar ,lod""
10& orbilri"" que laJI diplltaoio80ll prlTii»ciaJeale presenten,
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--U!lcon el objeto de esteblecer una earretera, un eanal, 6: otra
obra publica de rmporteneia 'en su eespeettea peovincla. Rsta aurorlsaeion que se conced~' al mioisterio de aquella
epuoa , parecia que' debia baber eesedo inmedlatamente que
earo; sin ernba~ los minisferios -sneesivos , han eonunuado usando de ella ,y uoicamenwcon dar cuenta a las
Cortes eo nn ofi'ciode seis reuglonea , se ha guva:do a muchas prtrsinolas eon arbitrioa aumamente"euantiosos.
Hay adem as que adferlir que 1•• rnpnlaciOl'es provinclales I al conceder -facultad '- los -ayuntamientos para imponer arbitrios , no' pueden concedersela sohre mat£'rias; deconsumos , 'r sabre 'objetoe que pagan derechos de pnertas;
]~ real Srden qne asi 10 dispone, 8~ 'funda en varias razones,
retlncidasa'que"disminuiria el prodacto de las rentas-pu'blicas, y ii que babiecde conlrat"" pendieates sebre esto
seria necesaeic -rescindirlos, Vea.nse las resolueienes de 27
de noviembre de 1836 'f 13 de ahm de 18.0.
~ay otra real orden sobre este punto de 2&. de agosto
de 18~0 que es ii I. verdad fiUy singular. EI .yuntamiento
de Pinarejos, provincia de Segovia, solleitaha del gcbiemo
el perdon de muuhas contrfbucionee atrasadas y que se Ie
dtspensase de pagar1a:s en las ar1ossilees:iv()!: oontestando
a esta sollcitud , dtee el gobierno:'« que -todos estos espedlentes deben reselverse por las diputaciones provinciales
en 1a parte de ocntribuclouee direetas y obserrarse tambien
aquel mismo6rden respecto derentas prevlneleles, mientras
no se derogue fa real orden de i8 -de jnUo·de 1839, que
concede a dicbas eorporaciones la reetifleaelon de los eocabezamientos, eontal que no dislIlinuya la suma de tOd08
los de Ia provlncia.»
No creo que las diputaciones prcvlneiales ; ni ~r su indole, ni per la Icy de 3 de febrero, nl por nin.guna etra ,
esten autorizadas para perdonar 'contribuciones atrasadas 8.
los pueblos: eetoaolamenteeorresponde a las cort-es, y slempre qne en algnnas provincias , como ha sueedido respecto
ne aquellas que hall side mas slIigidas por I. guerra civil

.,-~

se pretenda que. it) eoadenen ajgueas cantldades eobre contrtbuclcnes atrasadee , debe aeudtrse direc~men~e alas cortes que son las que unleamente deben y pceden resolverlo.
Llama tambien la ateaeicn Ia real ardell de 28· de julio de
1839 que se cita , Yfllle yo IlO he podido h.allill por mas que
he buseado , pcrque negando las diputacioues provinciales
Ja aprobacion de los oon~ra.tos, en materia de ahastos.. que
tan poco se rozan conla percepcion ~ .las reatas pUblicas,
es aumamente estraao qne se Ies qcieraautorizar para refermar los encabezamientos, 1'1 ertlculo 101 de la ley de 3 de
febrero dice: «Ias diputaciones provinciales podran corneeder
ccnjusta causa, y oyendo al ayuntamienw respective, espera
y moratoria pot eorto tiempo "qUCDO pasara de un ana I para
elpago dedeudas a favor de los proplosyubilrios, positoe y
otrcs rondos comunes, afianz..indose el pago. Sobre las deudas iuc.brable. de los positos se h. presentado un projeeto
de Je! en )3. legislatura anterior, que. rue discutido yapro~
do en el Cocgreso , peeo que no Heg6 .i aprobarse en .el Sen.doy asi se debe estar 10 que dispone el .rticulo 102 de
I. ley de 3 de febrero.
Adems.s de.estas atribueioue.s que acabo de relerir, ejercen las dlputacicnes una muy importante en el examen de
las cuentas que presentan los ayuntamientos, y no solo importante, sino dificil J muchc mas en las provineiaa eo que
llegan .700 aBOO, y ann hasta' 1000. Es casi imposihle
que nUBS ccrpcraciones de esta naturaleza, puedan detenerse a. examinar tantas cuentas con la escrupulesldad que de
suyo exigen, y de aqufresulta necesariaro.ente que los ayuntamientos 00 Jas den, y q~e si las rlnden aJgllll& vea , lobaeen tarde y no Hegan nunea a, esperar su eprobacicn.
Al b.bllr de10. gefes politicos hemos dicbo que a olios
correspoode especlalmente la sprobacion de las, cuantas , r
que la diputacion no hace JD~S que examil;l!lrlas: arucutos
106, 107 , 108 Y 109 de Ia ley de 3 de febrero,
Eutre las fiucas y propiedades que tleaeu los pueblos
deben ccntarse.Ios montes como las mas importantes. La
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los pueblos , estaba sojeta _POf nnestra legislaeion a uua
multltud do trabas '.lue fa propieda<l particular no podia resistir , pero por una ley de eortes de 1836se rencvd otra de
lSl3 s por IJl cual Be,deja~a- t lospropieta.r"ios particulares en
la Iibertad de disponer de, los arboles de sus montes. Esta
ley dice. al mismo tiempo que las diputaciones procuraran
que se Iormen ordenanzas para el cuidado y progreso de
)Ps montes priblicos, Parecianatural segun los prineipioe
que dejamos sentados en 1,3.& leccienes auteriores J mucho
mas segun ,Ia independeneia municipal y provincial, que
poria Coaatitucicnde 1812 ,y ley 00 3. de· fe,(>rero fenian
los ayuntamientos, que estos pudieran disponer asi la repoblaciou , comola co-:1aJ poda de los montes eomunes,
sin necesidad de, acudir para nada al gebierno J y sin 'mas
vigilaocia que la
la diputacion; sin embargo las leyes de
23 de diciembre de 18.2, Y20 de noviembre de 18.1 les
prohiben iUOS ayuntamientos cortar ninguu arhol sin autorizaoion del minlstro de 13Gobernacion J previa el informe
de 13.diputaeion, Cuando hablemos de los montes, proeuraremos tnvesttgar si esta medida es 6 ~o conveuiente.
Vamos ahora a tratar de las ateibuclones que Ia ley de
3 de febrera concede a. las diputaciones respeeto de los
intercses puramente provinciales.. EI primer articulo as el
113 que dice. «Toea las diputaciones velar sobre la conservacion de las obras publicae de la provincia, y promover,
haciendolo presente al gobiemo , laconstruccion de obras
n.ucyasetc.» Las diputacioues obran en este punta can Ia
mayorlibertad segun los fondos maj-ores 6 mcnores de que
pueden disponer, B.ay algunas que tlenen bastantes 'para entrar en cbrae, para ayudar a los pueblos a Ievantar puentes y
abrir caminos que' elias no pucden coatear , J para procurer
en 6n 13 mejora de todos los caminos y canales de interes
verdaderamenteprovincial. Las diputaciones que tlenen estes
fondos suelen tener tambien arquiteetos , y estes ejercen
baj(\ su vigllancia las mismas atribuclencs que los ing enie-
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de caminoa 'ejercen en los caminos generales de Espaiia,
a las 6rdeneS de Ia dlreeelcn general del ramo.

TOS

'El artfcclo 1U concede a las dipotaciooes el cinco par
ciento sobre propios t destinado a fa eonstrucclen de obrae
piiblicas I pero en unas partes' es _fnsignijicante I y en otras
no csta en nbservaneta esta disposicfon,
Sigueu despues el115 J 116 que se refiereo al modo
con que"1asqiputaeiones han.de pedir autortzaoion para

hacer

Teparti~ienlo's ,6imponerarbitribs

que sirvan para

cubrir los gastos de la proviu ci.a. Por el coutesto de estes
artfculos se 1e que las diputaciones DO pceden fmponer una
peseta 'gin autcrizaclon del gohtemo y de las cortes. Pero
como estes corporaelcees han ejercido no solo las atrihuclones que Ies corresponden I sinotambien algunas que no
lea eran propias; como el gobiernoapremiado poe las eirecunatancias de la guerra civil, ee vi6 en Ia precision de hitcer la' vista gorda , como generalmente se dice, respecto de
los aetoe de las dtputaclones provinciales , y basta las estimule a que Ievantasen tropas y aprobe todos los medics que
edoptaben edn este objeto , ..r esulta que los artfculos 'de Ja

ley de, 3 de febrero est.tn: casi en eompleta inobservancia.
Les diputaciones suelen hacer los: repartimientos, asi
para sus gastos, como para las obras ccrmmes , sin esperar
muchaa yates la autorizacion del gobierne J Y como que Ii
pesar de las trabas 'que Ia ley ha p-resto a las diputaciones
en esta mate-ria, tienen Iondoa , unos que se han adqtrirido

ilegaImeute, otros que tentan 1'3 las juntas de provincia a
eu dlsposieion en el tiempc de) gobierno ebeoluto , es natural y necesario que el gobiemo tenga elguna intervencion
en Ia a'drninistracion de.estos Iondos , y mas espeeialmente

que las cortes sepan ! que se les destina , y eual es el OSO
que bscen ~eeUos. Para esto las diputaclones deben dar

cuenta anual al gohlerno de todoe Ius gastos e ingresos que

haya en la deposirarla de su rcspecnra provincia. Betas
cueotas las pasa el gobierno al tribunal mayor ~ quien Jag
examine J ! del tribunal mayor pasan a las cortes. A fin de
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que eu esta parte de Ia contabilidad haya el mayor 6rden
poslble , las dlpntaciones tienen ohligaeion de nombrar on
.depositario a quien seiialan sueldo yseparan segun su lihF8
volcntad. EI ofleial mayor de cada rliputaeion interviene
todas las entradas y salidae de caudales en la deposttana ,
y no sapnede bacer nlngnn pago sin que vaya firmado por
.eJ secretarto de Ia corporacion , el gefe politico como presidente y un dipujado provincial. St oeurnesee algunos
gastos astracrdinarios , DO estando las diputaclones reunides y fuesen de poca conslderacion , se pod ran fiemar del
mismo modo que hemos diebo se firmaban los ordinarios.
Veanse los artrcutos 119-81 t2.\.. Tampoeo tieneo estas dispcsiciones et5cazcumplimieilto.
Ejereiendo las diputaciones tan inraenses atribuctones,
era natural que se lee pusiese alguna cortapisa , y no podi a
ser otra que la responsahilidad que pesa sobre eada uno de
los diputados por los ados de Iii diputaeion. Hemos dicho
eyer que el diputado que aetstta ;i Ia seston tenia dereebo de
ealvar su voto, y esta salveded sirvepara penerse a cuhleeto delaresponsabiltdad que le puede caber en'eualquter aa,
to de Ia eorporaeion. EI articulo 180 dice ast c «Las diputa....
eiones peovinctates son responsables por sus aetos, aeuerdos
ydecretos etc:.»(<I..aleynodice que tribunal ha defallarsobre
esta respnnsabilidad, ni si se hade exigiresta a lnstanela del
gobierno 6 de los individuos particulares que se crean agraviados.. La practice en estos cases es haeer la denuneia 6
acusaclon ante los [seces de primera teetenota. Pareeia, sin
embargo, que las diputaciones debieran disfrotar de la misrna garantta de que disfrutan lodos Ins empleados de Ia admlnistraclon. Segun eel caracter de estes corporaciones de
autoridades administrativas J de Iuneioaarics verdaderos de
Ia administracion general, nada tendria de es-traiio que 19s
diputados tuvlesen esa especte de inviclabllidad quedijimos
dehia aeompanar ~ todos 'los funcionartos pdbtiece. Perc si
recordamos que las diputaeiones solo deben atender a log
»egocios que son verdaderamente de interes de la provincia,
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que son los representaotcs de una ascetecton provinetal y
en muchcs casos obran con entera independencia del go bierne general del pais ,creeremoo mas bien que eetas eorporaciones no puedcn gorar de ese derecho, que est.. rundado en la subordlnacion al poder central de sus agentes
iuferiores. Asi es que en Francia , dcnde 1l)S funcionanos
publicoe fienen el derecho de DO ser eneausados sin licencia
del ministro del ramo, no se cstiende este privilegio ni a
los eonsejos de peovtncla , nj tampoce ales municipales.
Ademas de este lfmite que tienen las diputacionea en el Iibre ejerctc.o de SHS atnbuclonee , 13 constitucion de 1812
coneedia el gobiernc la facultad de disolverlas siempre que
10 creyeseccnveuente. Dice el artlculo336 de aquella Cl?DStitucion: «Si alguna diputaciun abusase de sus facultades ,
'P(Jdra el rey suspender a los vocales que la -compongan,
dando parte a las cortes de esta disposicion, y de 103 motivos de ella parala 'determinacion que corresponda: durante
Ia suspension entraran en funaicnes los. suplentes. i
Segun la ley de eleccioues , como .yeremos manana I no
bay suplentes en las diputactenee , pues per Ia nueva ley se
nom bran solo:diputado5 propie tarios j de manera que cuando el gobierno suspende una diputacton ~ no se sabe quien
habra de ejercer estas funciones. La mas natural y 10 que
se ba practjcado t ha side llamar a los diputados anteriores ,
J \0 mismo so ha heche respecto de los ayuntamientos,
auoque la ley no concede al gobiernc Ia misma Jaeultad,
Ademas, como hoy las cortes esten divididas en dos cuer\lOS, en Congreso y Senado , podre suceder que el Ccngreso
falle que la suspension estQ fundada en justas razones ., e l
Senado faUe 10 eontraric , 6 vice-versa , que el Senado
apruebe le suspension, y el Congreso crea que no es Iundada. 'Iampccc CODocemOS el mcdc de salir de este apuro , de
manera que si bien el articulo de la Ie, de 11 de Iehrero ,Ia
cOlllltilucion del .no 12, coneeden esta Iacultad al gohieruo
de snspenderlas en ciertos cases, ni hay en las leyes el modo
de preceder para exisir esta responsabilidad, ni el modo de
<
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proeedee pan. que la. suspension pueda. teller efeeto, Dada'S
aquellas disposiciones bajo otro regimen poltttco, es dificil
que boy sean eumplidas , y asi .en estes art.k.ulos como en
las demas atribnciones de que hemos habladu f se ve el deserden cQmpleto que bay en nuestra legislaeion, y la necesldad de que essa materia sea atreglada pol" una nueva ley.
Entre las atribuclones que son propias y ejercen las diputaeiones provinciales , es una de ellas el aombrar y separar asus Iuncionartoa, f esto se marca desde el articulo 165
en adeiante, EI primerc de los Iaucionarlos de fa diputacion
provincial es el secretario, Estos no. podian antes ser se-,
parades de su empleu , sino aoneurrian las des tereeras
partes de 103,"ot05 de la diputacion; mas posteriormente
por una Teal Snleu del a.nn de lB3'1 t se man~6 que bastara.
la mayerta 1 no de los conourrentes ala diputacion , sino de
toda la dtputaclon provincial. Sus obugactonee son las de
todo seeretario , Ilevar cuenta de las aetas, dirigir los trabajos de secretarta , estender la correspondencia eon 108,
ayuntamientos, gefes politicos y demas , tener euidado de
Ies papelee etc. Para hater que sus mandates sean ejeeutados , tiene la diputacicn por Ia ley la facultad de impouer
JIlultas ~a&ta la eantidad de mil rs.; pero no puede exigtrlas
pot sf misma , sino que debe oflciar al gale politico para que
disponga SU exaecion,debiendo ser aplieada steeapre Ape-

aa" de caman.

XXII.
Los ciudadanos particulares tambien forman parte de la
.organlaacicn administrativa, porque inflayen en Ia adminietracion.Iocal nornbrando J05 individuos que han.de com:_poJJ.er"SU9 ayulltamientos; en I. provincial eligiendo las
yel;8Onas que ban ole fo<mar I"" dl~lllaciones l'rovinciale..
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yen 1<1 general del pais eligiendo las que Ios hall de repre .
sentar en las edrtes de Ia nacion. ~I objeto de esta Ieccion
ee presentar 103 priacipios r reglas segrm las cuales deben
bacerse las elecciones, asi de dfputados a C6rtes, como de
dlputados proviuctales y concejalee. No nos elevaeemos a
las tecrfas del dereeho electoral, porque esto mas bien'sena
objeto de In catedra de derecho politico; nosoteos nO'S mo-.
verncs en una esfera mas inferior, y tratamos solamente del
derecho administrative.
RecoDozco como princlplo eJ de-echo genera) innato
en todoslos hombres que forman parte de- Ia scciedad ,
de ccneurrir ;)1 nombrarmeneo de sus representeutes ; pero
creo aJ mismn tiempo que la socledad mtsma Ie tiene tambien de restringir esta Iacuttad de todos los Indivtdnos I Y
modifiearla segon Ies eiroustencias I de manera que el interes general ! el bien publico queden siempre ilesos y salvos de todo dafio. C-reo que Ia eleccion directa es el mejor
entre todos los sistemas, y que la eleceion per pro-ineiee
es pretenble aIa eleceien por parudoe. No bebtendo de ereminer esttiS euestiones tan importaetes ea el derecbc electoral • Jque" es 10 que ecrrosponde trata.. en una catedra de
derecbo admini~trativ{)?
es la intervencion que la
.-tdministracion de-be tener en las elecelones del pais?La admtntsteaeton es fa reguledora de todos los movimiootos que
se verifiean en la sociedad : estd encargada deejecutar las
Ieyee 'Y hacer que no encuentrec ninguna resisteneta ni obsaeculo, de evitar todo 10 que irnpida Ia Iibre emision del voto a las personas a qnienes la ley-Ie conceda , todo 10 que
fienda aturbar el orden en las eteccioues , todo 10que haga que en elias no se manifieste franca y Iibremente- la opinion del pais, como debe raanifestarse. Para conseguir que
'las elccclones produzcan el ealudeble efecto de que son suseeptlbles , debe fnflulr el gobierno en elias, perc su influeetil'. debe set mas bien moral que maleria}, 6 mejor dicbo
depe ser unteamente mora' j debe hacee uso de la superio.,idad que por su posictcn en el eentro de los tnteeeses y de

"emil

-&53Ia sociedad.. \.'ene sohre tcdos los demas iudi"fiduos que La
componen, El gobierno puede coaocer mejor las necesidades del pais, porque sa ocupa iocesantemente de eltas, y te
ellolf;l3sJacii distinguir el camiuoque dehen seguir los ciudadenos al emitir so voto en las urnas electorates.
Cuando el gobierne se eucierra denteo de.estes Hmites,
cumple coo una mislon necesaeia e indispensable conforme
8 eu misma naturalez a ; cuandc por el contrario trata de
~ranizar y de ejercer en las elecclcnes una influenuia mas

bien material que moral, cuando intenta abuser de la fuerza que las leyes le conceden para valerse de ella convirtiendela en proveeho de los iadtvtducs -tHe Ionnea e\ gatriaete,
y yolviendola contra la sociedad misma , traspasa Sus atri-.
bneiones 1 se sale de Ia esfera que la Ie)' Ie tiene marcada,
J altera y desacredita Iss' reglas y las maximas de buena
admintstracicu y de buen gobiemo. Hay algunos que ereen
que el gobierno debe bacerse e] muerto mientras este movinnento electoral se verlfica denlro de Ia sooledad ; que debe verla maechar en uno y orro sentido , agitada por las pasiones de to.da especie 1 arrastrada por los partidos en difeeeetes direcciones , sin epercibirse de lo que pasa asu vista,
y sin procurer alterar de modo alguno so rumba, valiendoBe de los medics que ttene a. su disposicion. Tan absurdo como seria creer que el goblernc dehiera djrigir porla fuerza
las- eleeciones t serta el penssr que debe abaaboa.a. rlas completamente. Cuanda todos 105partidos Hellen representacion
en las efecclchea ,cuando todas las pasiones se agltan J cuando cads UDO usa eo ·la arena electoral de todos los medics
de que puede disponer .,el interes social representado po r
el gobierno, no ha de tener qutea lo defienuc, ui quten vuelpor sus derechos't Seria esto relegar a la sceledad fuera
de ella misma, seria prescindir de los mas sanos peinct-

,a

pioe , cejendo en el absurdc de suponer que valen mas IQS
intereses particulates que loa Inteeeses generales de toda la
nacion. EI gobierno , pues , tiene un deber de prestar su

atenQion sa un acto tan importante..,. de tantas conseeuen-
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cias parael porvenir del pais;· pero neeesna marehar pOT un
camino snmemente estreebo , sobre el filo de una espede,
con un precipieio ii carla Iedo: est8 en medio de des abisamos , y sonle .neeesartas mucha pmdeucia y cordon para
oo eaer en ninguno de ellos. Eualquiera de los dos: eaminos
que se edopte ora se diga que tiene dereeho a ejereer esa
influencia bastarda, tantas veces empleade , ora que, debe
abandonar cernpletamente el campo electoral , 'Sin ditigir,
sin Ilustrar siquiera Ia opinion, sin usar de eqnetloe medics
legales que la razon I~ concede, cualqniera de 10::; doe estremos es malo r eontrano a los buenos principios.
Antes de entrar ahora en materia I heremos UDa relacion
de las diferentes Ieyee electorates que ha babido en Espana,
para que se vea eI caracter de cada una y la esteeeton que
ha ido recibiendo el derecho electoral. La constitution de
181;: exigia que se nombrase un diputado por eada 150
mil almas. Estos nombramientos se bacia por eteccicn indirecta de cuatro grad os. Cada parroquta (j reunion de descientos vecmos nombraba compromieanoe , y estos nombraban un elector de parroquia. Los etectores de peercquta
se rennten en la cabeza de partido j nombraban un elector
de partido, y los electcres de partido se reunlan en la capital de provincia y nombraban los diputados a eorres. Es de
advertir que cuando los electores de parroquia se reunien
a nombrar los de partido, debian nombrar triple mimero al
de diputados que se habian de elegir. Los par!idos nombeaban mas 6 menos electcres de partido segun Ia distinta'po-,
blacion que tenian en comparaeion al resto de Ja provincia.
De estas bases de derecho electoral que esteblecia la eonstitucion de 1812, -resultaban proximamentc tres millones de
electores de parroquia I estes nombraban doseientos mil
compromtsartos: estes doscientns mil compromieartos nombraban 16,000 electores parroquiales yestos nombraban
q.60 electores de partido, que eran 108 que defluitlvemente
haeian la elecciou de dipntados. De manera quesumandotodo
este munero de electores, asciende a 3.216,MiO electores.
t
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Estatuto Beal , se establecie un nuevo sistema de eleccion.
Este sistema de eleeeicn eonslstia en.agregar a los individuos de ayuntamiento!i de la cabeza de todo partido judicial, igual numero de mayoreQ ccntnbuyeutes. Los individucs de ayunta.miento de la cabesa de partido judicial con
igual numero de majores contribuyentes, nombraban dos
electures por cede partido J estos electores se reunlau en
la capital-de la provincia y nombraban los proeuradores a
cortes. Los individoos de:ayuntamiento, iuclusos los mayores eontribuyeutes que debian reunirse aellos , eran diez !
seia mil novecieotos cuarenta J seis ; estos nombraban no..
eeeientoa cineuenta electeree, en qutenes en Ultimo resulta...
do venia a reductrae el derecbo electoral, y el total de elec..
totes en diez y eiere mil oehocientos noventa y seis.
Como este sistema de eleecion reducia aun nrimero mUJ
pequefio e! derecho de votar , y edemas de esto era la eleccion indirecta ,ae penee ya ell las mismas cortes del Estatuto en modiflcar este sistema de eleeclones. 8e presenta...
ron vartoe proyectoe de ley por el gohiemo , algunos fueron aprobados por el estamento de procuradores ; y finalmente el ministerio Istuela mand6 per real deereto weriflcar la eleccion segun·el proyecto de ley que los procuradores habian aprobado. El primer projecto del gobieroo de 21
de neeiembre de 1835 I sehalaba el mimero de cien electores mayores contribuyentes per eada diputado, que eran
2!t.,940, Y edemas ciertas capacidades que se podia calcular
ascenderian a15,000, siendo el total de electores que habian
de nombrar los dlputados por eleccion direcla 39,900. E!
dicUmen de la eomision del Est;a.mento de proeuradores, en
28 de diciembre de 1835, seiialaba 100 electores mayores
contribnyentes por cada dtputado, no eleclor delegado por
cada 150 vecinos , (el namero de estes electores delegados
seria 20,000) Yademas I.. capacidades valnadas en 15,000,
ascendiend<> en lodo ;\ 59900. Se dieolvleron _quellas cortes
sin que esle pro!ecto lleg... ;\ sl'robarse. Yhabiendose ve.
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rificadQ Is eecovactcn de la siguiente diputacion , el gobierno presento en 25 de abtll de 1836 un nuevo proyeeta. Este daba 1.60electcees pt)l' cada diputado , estu es 30,84-0
eleetores I yademas las cepacidades valuadas en 15000, importande el todo M,SltO. El dictamen' de .la c.omislon coneedia Toto a 200 meyoree eentnbeyentes por cada diputado,
que impertaha 11.9,800, las capeeidades eran 15.,000 yel total 6.1a-,SOO. En la eleccion verffieada con arreglo al decreto
de 24 de mayo de 1836 que era una repeeduceion del dictamen de Ia eomlainu , resultaron como mayores contnouyentes 00,14.1 electores , y como capacidadee 14.9"26, aienMel lolai 65 1067 electores, El motive de Ia difeseucta entre el nrimeru de electores que prcpuso el dictamen de la
comision y el que resulto de la formacioa de Ialista de.electOrE~B, esta. eo. los arttculos 5. 0 y 6. 0 que dioen, «Be agregaTan'- este eumerc en cabdad de mayores coetcibuyentes los

que paguenen la provincia en que residenigual cueta de
contrlbuciones que Ia menor que sea necesaria para COJJJpletar el uumero de doscientos electores per cada dlputedo. «Beran agregados tambien tones los que justifiquen
ante Ia diputacion provincial pagar la euota que segun los
dos artlculos anteriorcs se requiere para ser mayor contribuyente I aonque Ia paguen en rode ~n parte fuera de Ia
provincia en que residen.i Estes dOB artfculcs son la razon
de la diferencia que se encuentra entre 10 qll.e propouia la
comisiou del Estamente 1 Io que resulto despucs al formar
las llstas electorales. Las capacidadss de que bablaban estos diterentes proyectcs del gobierno y del Estamento eran
los abogados con des ailbs de estudio ahierto I los medicos.
cimjaeos Iatinos, farmaceuticos con dOB aiios de ejercicio de
su profesioD ,los doetores 'Y licenciaeos , los arqui\ectos.
pintores I escultores Con Utulo de academicos de bellas artes, los catedraticos , los 'capitanes del ejercito , marina y
milicia nacional.
Publicada la constifueion de 1812 se hicieron las elecclones con arreglo Ii Jo que prescribia Ia ley electoral de
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yaprobar I. constitucion de 1837 dieron lambicn Ialey electoral del mismo auo,.qoe es Ia que esta etgente y de Ia cual
DOS "amos a: ocupar, Segue este ley so nombra un diputado
por eada 50,000 almas , y UP senador per cada 85,000. Ademas, eada provincia nombra un nurnero de auplectes igual
" la tercera parte de los diputades y senadores. Los euplenleg reemplaaaa a los diputados cuando e510B no llegan a. tomar asiente en el Con8reso 1 a. difereneia de 10 que se pre"enia en la ley de 181'2-, p.ues cntoueee entesbana reemplazar 8 los dtputadoa, no solo cuaedo no temaban asieuto, sino
caando se morian <> se iuca.pati~aban legalmenLe para ejer-.
cer aquel cargo.
ED euatro categorias divide Ia ley las personas que tiencn d ereenc ele ctcral. Pnmera ,todos los que' pagau200
rs. de eoatrlbuclon direeta, Estes debeu prober su derecbo
con los reefbos de los depositaries de ayuntamiento 6 re -.
cauoadoees de ccatelbuclouee • .6 con documentos [ustificativos de las oficinas donde eaistan los repartee. Las personas que tieneu sociedad comercial 6 de industria establecida con otras , edemas del recihc indicado es neeesarto que
acompanen la eseritura que acredite que tienen en aquella
sceiedad tal6cual parte, por la que Ie eorrespoude pagar la
contribucion de 200 rs. de que habla la ley. La seguuda categuriaes la de los que tlenen 1500 rs, de rente. Estos han de
ser producto de propiedades nisticas 0 urbanas, 6de ganado 9
de cualquiera especle , 6 de establecimieutos de caza y pescao de cualquiera profeslon para curo ejerctcio se necesiten estudios y examen. Como los jueces, promotores fisca-,
lee ete, neeesitan tantos alios de estudio y edmen para entrar eo esta carrera f se pens6 que estahan comprendidos en

esta cetegorta de 1500 rs. todos los empleados en Ia magietratura , pero por un decreto de las cortee de 25 de agosto de 1837 se declar6 que no 10 eshban. Este arlbulo ha
dado lugar ;\ mnchas dudas y verdaderamenle fundadas. Como la ley solo dice «estudios» no se sabe si estes han de
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publico J 6 sl basta que sean squellos es.tudios prerenldcs
para ciertas proresionee en Ias euales ha de preceder examen. Como por egemplo , los escribanos eecesuae exsmtnarse y para ello necesitan de estudtns previos: los maestros de eseuela estan en igual ceso. Pees segun las opinicnes de las dtputaciones pmvinciales que SOD las que reseelyen este negoelo , como veremos mas edelante , asi uuas
veees se les ha coneedido y negedo oteas a estas personas e1
derecho electoral. EI articulo 7.~.de la ley prescribe los
medics de justificar estas rentas. Estan eomprendidos en este
casode la '~y todos los lebeadoresque tienen una yunLa pro ..
pia y cultlvan con ella tierraa de su proptedad, Esta emphacion del articulo. de la ley, ha dado lugar a. muchos abu80s en las provtneiee del Norte. La persona que esto propuso en las c6rtes constltujentes , no conocia 13dtatnbueion
de Ill. propiedad 'agricola y pecuaria en equellas provineias,
J tenia en el pensamtento , sin duda, 10 que sucede en Ills
de Castilla, Aquf una persona que cuenle con yunta prO'-pia , T tlerres de su pe•rpiedad en que occperle , pnede decirse que-esta regularmente acomodada; en las provtnctes
del No-rte puede tener un labrador des vacas que sean suyas y Uertas en que emplearlas todo e! ano, y sin embargo
see ua bo-mbrecasi protetario. De aqui ba nacidoel inmenso mimero de eleetores que bay en ciertas prcvincias del
Norte, J que asombran Ii todos los que DO tienen ccnocimiento de aqnel pais. 22,006 eleetores tenia la pl'OVinCla de
Ponte-vedra bace ajtos , Y easi 18,000 Ia de Asturias, no Be
ahora cuentos tendran. La ley DO diee como 10& Iabradores

han de prabar que esta ynota es sura propia , y como en
eSOS parses Be ecostnmbra coil frecuencia a tener el ganado
en aparceria, secede que la mayor parte de las personas a
quienes se supone eon yonta propia , no tienen sino ganado
ageno en aparcerta. EI mal que resulta de aqut es eI de dejar al arbitrio de las diputaeiones proviueiales el conceder 6
negar el dereeho eleetoral , y asi es , que suben 6 baj.u es-
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tas Ilstas , como sube 6 baja el papel en la bolsa, segun las
circunstaneias 'fparlidos politicos que deminan.
El tercer caso de que hahla la ley electoral, es el de pagar e! arrendatarioo aparcero una rente que no baje de
3,000 rs, En esta elase coloca tambien la fey a.lodos los
que tienen doe yuutas proplas , annque COD elias eulfiven
tierra agena. Respeeto de este C.ilSO debo hater las miemas
reflexiones que hice en el caso segundo. Puede sueeder en
los paises de montana, que un hombretenga dOB yuntas propias t y sin embargo no deba tener en buenos prtneieics el
dereeho electoral, aun prescmdlendo de que en Ia aplicaeian:
de 101 ley a Jos cases perticelares y en el modo de justificar
este derecho electoral, hay un sinmimero de abusos,
La cuarta claae se gradua segunla renta que se paga
por el alquiler de Ia casa, En Madrid se necesita pagar2500
rs. para ser elector. En los pueblos que paean de 50,000
almas se necesita pagar t,500. En los que paean de 20,000
se neeesitan 1000 ra. yen los que no llegau a"20,000 almas
400 rs. Respectc de este articulo se notan en la praotiea
mucbos incenvenientes. Como la ley dice: «habitat una casa para sf ! su familia» se ha dud ado si debia ccmpren-.
derse como casa, Ia parte que un comerelante 6 un artesano
tlene para sus almacenes , para su tienda 6 para cl servicio
de su fabrica. La ley escluye claramen te , equellos que
aunque paguen de easa 1,500 rs, Ia subarriendan despues
para huespedes, Para los efectos de este articulo se puede
acumular fa rente procedente de bienes propios, y 10 que
sepague de arreudamtentc por 105 que se cultieea de prop iedad egena eompntando el precio del arrendamiento como
eqllivalimlea)a mltad de una renta de,igbal valor. Parajnstificar esta reata sir-ten 105 bienes de la muger al marido t Y
" los padres los de sus hijos mientras sean administradores
legilimo, de sus personas y propiedades. Cuando en algnna
provincia no resultan 300 .eleetores par cada diputado , que
creo no se haya todavia verificado este caso , dice fa ley que
ee bayan de reunlr basta el mimero de 300 electores con los
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ademas los que peguen igual cuota que la menor que fuese necesarta.

Eita.nescluidos del derecbo electoral, 3uoque reunan las
cireunstaneias de que hemes hablado , primero I los prooesados criminalmente, si contra ellos bubiese recaido auto de
prision, La eonstituciun del afin de 12privaba de este dere-.
cho a todo peocesedo criminalmente , aunque no hubiera
reeaido auto de prisicn, Claro es que estando uno .preso
mal puede ser elector. Segundo, a los que por senteacia legal hayan sufrldc pena sin haher obteaido rehahilitacion;
perc estas nadie sabe como han de eoneederse. Se han presentadc muchas peficiones en las diputauiones pasadas a
las cortes, solicitando esta rehabilitacion para poder usa r
del derecho electoral', pero ui las codes ni el gobierno ban
resuelto nunca sohre esta materia; asi es que unas veces se
ha dicho que se tuvieran presentes estas penciones para
tiempo oportuno ry or-as que pasaran al gobierno, Tercer»,
los que estuviesen bajo interdiecien judicial por iocapacidad fisica 6 moral. Cnaeto , los que 'esteu en quiebra 6 faHidoe, 6 en suspension de pagos, (, con sus hienes intervenidos, Quinto I los deudores a los caudales publicos como se-.
gundos contrtbuyentes.
Pasemos ahara a tratar de' la formacion de las Ilstaa
electcrales. Esta se halla encargada alas diputactones provinciales J las cuales pueden hacerlo ojendo a 105 ayuntamientos 6 personas que tengan par convenieute, El gobierno no debe mezclarse para nada en estes atribuciones que
BOo propias yesclasivas de la diputacicc , Ia cual las resuelye sin ulterior recurso, sin perjuicio de que el gefe polttteo,
presidents de la dlputacion y representante del gobierno 7
procure iniluir can au vola ilustraodo las cuestiones J perc
sin lamar ninguna medida que pusda violentar la libertad
de los diputados provinciatea. Sin embargo, en una 6rden
de 5 de diciembre de 1839 se deeia a los gefes politicos que
in1ervinieseo en todos los actos de las elecciouea. Este de-
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creta que no esta. derogado , £'5 verdadenmente una usnrpacion de las atrjbuclonea de las diputaelcuee provinciales.
Esta6rden denotaba quizas un huen celo i pero eelo exegerado ~ot'parte del gobiemo que en aquella epoea regia los
destines de la nacion , y desde loego se notan cosas inoportunas y hasta rldfculas , como declr a los gefes politicos que
se sirvan de alcaldes celosoe y de sana opinion, Io cual eqet-,
valea supcner divldtdos los alcaldes, en alcaldes de buena y
de mala. opinion, alcaldes amigos del drden :y las Jeyes,1
alcaldes enemigos del 6rden y de fa constitucion. &to DO
necesita comentarios , como no losneeesfta 101 regIa cnarta,
Alas dipntaci'ones provinciales corresponde , como decla,
format las Iistas y nadle Ies pOM hoy en duda este dereeho,
y si es verdad que mnchas veces podren abusar de eJ1 tambien 10 es queen manes del gobierno seria mas .temible el
abuso, 'y de mas funestas e lnevitables conseeuenetaa.
Las listas deben estar espuestes al publico qujnee dlas antes de verificarse la eleccfon y todos los anos desde eli."
t!1 15 tie julio. En estes dias hacen )05 electores Jas reclamaciones que tienen por conveelente , las cuales debe resolver la diputacion provincial a puerte abierta, dentm de
.('505 quince dias en que eaten espuestas al peblteo las Jistas
electorates, en Ia eleccion general J y todos los aoos desde
1..0 de julio 15 de agosto, En Ia resolucion anual ordinaria de estas reclemaciones no hay inconveniente elgnno,
porque no debiendo hacerse las eleccioues nada importa que
se tarde 15 6 20 dias mas; perc cnando las reelamaefones
fienen Ingar en los dias proximos alas eleectones hay un ineonveniente muy grave. Como que los partidos en estas
eueatlouea 110 despreeian genero algueo de sutileaea , auceAle que el die 14, esto es, el ultimo de reclamaciones , ae
preseetan AJa diputacien ·provincial multitod de Hstas de
eleetcres que vienen reelemendo so dereeho t Y no teniendo esta mas: que 21\. hOmB' para resolver , Be ve preciaeda
bacerto con preeipitacien y sin los datos suticienles ; si procede de buena ft\ se espone a ser ·eDgaiiada , y si de mala
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,MgJle desde Iuego un gravfsimo mal, porque aprobados tan
precipitadament.e 103 electores y eartsdos .al disteito electoraj al ticmpo de baeerse la vctaelon J cuando los demas no
ti~ne.n medic, ai ocasicc slguna dereclamar eontra esta disposicion se lee irnposibilita para US3,f del derecho que lee
concede la ley de tachar a los que no deban serlo ~ y difi:'"
cuUa tambien el aclerto en la elecctcn, porque no hay ya
uempc para que estes nuevas electcres se eonvengan con
Ios otrus, falseandose casl slernpre por este medic-Ia verdadera voluntad de 105 pueblos,
Vamos ahoraa! modo de hacerse las elecclones. Las
diputaciones sou Iaaencargadas segue el articulo 19 de Ia
ley de seflalae los diverscs puutce 8. que hall de concuerir
los electcrys en la provincia. Ya he tndicado en otra leocion que convendria muchtsimo para alcanaer Ia justicia
que debe haber en estes negocios que los distritos electo-.
rales se fijasen por Ia ley T no estuviesen Ii merced de las
dtputaciones, La real erden de 22 de julio de 1837 , preve-.
nfa que Ia division de distrttoe ae hiciese antes de esponer
las listas al publico, porque de ese modo sabian los electores de cada partido COIl qoienes tenian que conLar J habian
de reunirse, para acordar el nombraariento de mesa t la
candidatura que Be hubiese de votar : pero la ley electoral
no prevteue nada a las diputaciones respecto de tan interesante ponto; de manera que muchas veces dilatan presentar la division de .distritos, basta los dtas anteriores la
9
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eleccion , y burlan de esse modo las combinacicnes que los

.electorea desean haeer entre sf, ya, para el uombramiento
de mesa, ya para la eleeeion d. diputados y propuesla de
senadoree.
Acerc:andose.el dia de la eleccien, el alcalde. dehe avisae
por medio de UIl .tmeioCOD 2\. boras de-enacipacion , el
local 6 "",ales donde los electores ban de .reuairse. Estes
bajo la presill....,ia del alcalde, concurren a Ia eleccion

las uueve de la manana, yen Ia primera

a
_bora integra, .co-
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escrotadores j y pasada 13, primers hora integra, nadie tiene derechc a emitir su veto para el nombramiento de la
mesa. A veees ha querido el gcbiarno Interpreter esta
parte de la ley, Ialtando aso miston que no es otra mas.que
hacer que se ejeeute : 5U interpretacion debe haeerse por
las cortes y cuando mas por el colegio electoral. La votacion de la mesa se ha de haeer por media de una papeleta
que cada elector puede Ilevar escrlta () escribir en el acto.
La ley no dice quienes han de se.. los esceutadoees de esta
votaclcn, peru en la practice sueleu serlo los alcaldes preside-ntes. POl' desgracia no siempre estca faacicaarios han
correspondido ;i tan importante confianza y luera de desear
que Ia Ie)' adoptase algunos tnetlios pam -poner termino
a los escandalcs tan frecuentes como ioevitables hoy, mien:"
tras no se modifiquen la ley vijente, No menores abusos se
cometen par los presideutes y secretaries escrutadores, pudieodo asegurarse que en mucbas partes estes y los alcaldes 8011 los verdaderos electores ; escandalo vergonzoso
que conrierte en farsa las elecciones y mengua el respeto
que merece UQO de los aetas mas grandes ! de mas. censecuencias· en el gobierno representative.
En virtud de los aetlectos de I. ley , el presidente '1 los
cuatru escrutadores f sou Ios unlcos qae neuen derecho a
leer la3 papeletas , J como es impoeible que se pneda averiguar el mimeeo de eleetoees que. han votado en uno r
otro sentido, resulta que ai estes mdi'idUos que ccmponen
III mesa, no tienen la suficiente fidelidad J honradez en el
desempeiio de su encargo , y en lugar de' leer nnos nombres , leen otros , la eleecion no es una verdad, sino una
mentira. Parece que no debiera haber neeesidad de que la
~el previese tal ateutadn. porno see de creer que las personas, ell qeteces los eleetorespuaiesen sus.ejos para enccmendarles un c'<go tan importante , cual es el see depcsi. tarios de las intenciones y votes de sus concicdadaaca,
abllSaSend. I..., .lrihuciol1eS que .. los daB. Sin embargo
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en la pracLit:a secede 10 eontrario y hay meehas gentes
que creen que en -poltrica no se eeccelta para nada el ser
probe y fiel en. ciertas eesas , y que pOT el eontrario es una
ciencia llclta 13que se -eraplea en engaiiar 'los del bando
opuesto, sin que haya en ellu la menoririmoralidad, pceqne
to do fo disculpa Ia impcrtaueta y santidaddel objetc. Es dificil evitar esta influeneia que ejercen las masas en las elecclones, perc hay un rnedio que se me ha oenrrido mucbaa veces , y que despues be oido se pensaha adoptar en an proyecto de ley electoral, que tUYO peneamiento de presentae
a las cortes cierto mluisterlo. Consiste en ..otar solamente
tres secretaeios esnrutadorea y tomar por 4..0 aI que siga a
los tres prtmeroe eon nnmerc mayor de votes, Por este
metodo entraria slempee a formar parte de fa mesa un iRdividuo de la minoria, para que esta se cneontrase representada y no pudiese temer los fraudes .que bernos Indicado,
-Esto en nada impedirfa que la mesa Iueee el resultado de
la mayorla de. los electores y aeria pan Ia minoria una
preuda de que no se falseaban sus votes , al mismo tiempo
que se moratizaban los aetos electorates. Constituida ya la
mesa. se separa el alcalde J entra et presidente a ejereee
sus funciones. Los tndlviduos de la mesa rubrican unas
"feces todos y oteas ORO solo de elias, las papeletas que han
de servir en fa: elecclon 'Y las dana cada uno de los electotes p,lra que eseriban los nombres de los senadores , diputados 'Y suplentes, La ley no dice S1 los electores pueden
salir fuen del local de las elecciones a escrlbir sus 'papeletas , pero Ies impone fa obligacton de escribirlas de su puno y secretamente , y mal pudiera la mesa vigilar la obser-,
vancia de esta disposiclon, si los electoree tuviesen libertad
para irse a- escribirlas donde quiera, ,Sena imposrble entonces evitar la coaccion que. muchas personas pueden ejercer
en el '-nimo de los electores y no tendrian Ias elecciones el

carscter de Iibertad que COli el secrete ha querido darles el
Ieglstador.
El elector que per cualquiera causa se balle imposibili-
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que se 10 eserma.
.
La 'iotacitm de los dip,utados y soplenteJ a la vez y sin
nlngune dist'IOCioD puede producir resultados ecnlrarioa a
lasoluntad de los mismos ejectoees , resultando dipotado
el que ellos propontan para suplerge y vice-versa. Por
ejemplo , se trata de nombrar nn drputado y un euplente
entre 2000 electores, Los 900 eleetoree han dado e! voto
al ntimere primere para diputado y at mismo tiempo se le
dan 31 numeru segundo para suplente: de los otros 1,100
votan 500 al nrimero 2. Q para diputedo , y 300 al ndmero
t. ° para suplente, reparnendose entre dlsrintaa personas
los 1.4.00 votos restantes...Aqui rescue que en el escrutinio el propuesto como diputado per Ia mayorfa de los electeres Ilene 1,200 votos, mientras que el que propuso como suplente Ja misma rnayorfa reuue 1&.00 votes que le
bacen diputadc, a pesar de no heber figurado en las eandidaturae , mas que como suplente.
Tampoco es mlJY conveniente que se nombren al mismo tlempo los diputados y eenadores. Segun el articulo 4.9
de la constitueton cada cuerpo tienc la faeultad de admitir
6 no admitir al dtpcsado 6 senador, segun crea que la elec-,
dO(l esta hecha 6 no COil arregloa 1a ley. Puede suceder
que una misma acta se apruebe en el ccugeesc J no en et
senado y como que las des han lIevado DUOS misroos teamites y 6 800 legales 6 ilegales y Ja verdad no puede ser
mas que una, resulta un contrasenndc , un absuedo en la
resolueioa de los.'dos cuerpos. Por eso pareee mas natural
que lie hiciera Ja elecclon de- diputados en un local y la de
senadores en otro.Esto no traerta tantos inconvenientes,
eettaado un resultado, que es mUf Iacil tenga lugar, porque
esta en la voluntad de los cuerpos colegisladores , cuya
opinion no siempre puede ser una mlsma.
Para que la mayor parte de los electores pueda concurrir dar su voto , duran las elecciones el primer die. deede
las 9 de la manana. las dos de la tarde y Ios eualro dias
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siguicntes desde las 8 alas 2. A. las do!'. declara el presiden-,
te cerrada la vctacion , se comienza el escrutiaic y, cada
uno de los eserutedores van leyendo las papeletas en voz alta y contando los "otos que loscandjd~los han obtenido.
Suele seceder que mnchoe para saber si su vote consta en
el ada ponen sobrencsnbres a los diputados a quienes eligen Ia ley dice tenninantemente que se lean 138 papeletas,
l por tanto. deben leerse los nombres del mismo modo que
estan escritus ; sin embargo 1 a veces acontece que en cstos
nombres se ponen palabras injuriosas Ii las personas de los
diputadcs yo creo que la mesa no faltaria a su deber si
al ver est-as palabras iujuriosas , las suprhmese , porque no
son las papeletas eleetorales un c.ampo de batalla en que
los partidoa hayao de venir Ii prorrumpir en dicterios los
unos contra Ios otros.
veelfieado el escrutinio en cada uno de los cinco dias,
el siguientc a las ocho se debe formar una lista de todae Las
personas que tornaron parte en la votacion y de los eandidatos votadoa, con el munerc de Yot08 que ha tentdo 'cada
uno cde modo que cualquiera sepa si el escrutiuiu .estabien
6 mal heche. EI ecsto dia a las oehc de la manana deben
reunirse el presidents y cuatro secretaries escrutadores para estender ('I acta que la forme una relacion circnnstenciada de 10 que ha acontecido en los cinco dias de eleccion
)' fuego un resumen de los votes que ha obtenido eeda Uno
de 105 candidates en particular. Facil es calcular sl este resumen y el que se debe hacer ceda uno de los dias , contiene equivoeaciones impcrtactes. Para esto sp suman -los votos de todos los candidatos,·y se examina si eata suma. es
igual al producto del numero de electerea, multipheado por
e de candidatos que para diputados y suplectes .debe contener cada papeteta. Poe-de suceder que at verifi«:ar el resumen oeutran dudes, la mesa eeta eneargada de resolverlas
y debe espresar en cl acta todas las dudas que se hayan

y.
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oeurrldo , asi en el escrutinio general, como en 108 demae
dias. Pnede haber una papeteta en blanco t que no se pue-
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ineideutes se deben espresar en el acta para qUt: Iuego
pnedajuzgarles Ia junta general de escrutmic,
Estendida ~\ 'Actadel moo!3 \}ue, h.~ dic.b.o , \a ftnnan el
presiden te J el secretartc y la depositan en' la secretarfa
del a)'untamien\o. En Ia rni~IDa· acta. neben cOM\.a.r dos ccsas : La emil de los secretaries y presidente , esta nom ....
brado para Ilevar eopia de} acta a1 cscrul:lO.lo genera) de Ia
provincia, y 2." tndo 10 sucedido desde que ("1 alcalde Ioma
la-presjdeneia para at jmrnbramientc de Ia mesa, basta que
se eoustituye definitivamente. Parecfa natural que e! alcalde
eertifiease de teste primer acto de Ja elecctoa , porque realmente el presidents y secretaries no tienen atribueton alguna hasta que entran aejercer su cargo, perc es costumbre que el prestdeote v eseeutadores eertifiquen de todos
los actos desde que eamienzan las elecciones, Depositada
esta a~ttl en \3. SR;c:t~t\\!i'$. de aY\lnt.am\~n.l<l) tam?Oco dice
la ley quien ha de eacar Ia copia certifieada que se ha de
Ue'Var 3.·)a junta genera\ ue \a p'nY'iinclil ~ 'Ul)'af, seees \a saca el prestdente y los eserukadores y otcas la certifiea el
secretarto de ayuntamiento.
Nombrade por eada distrlto un eoensionadc, se reunen
estos en la capital y 10 primero que hacen, as! que se han
reonido, es sortear cuatro seeratarios esorutadores para qUe
examinen las aetas y hagan los resnmenes generales. Eraminadasfas aetas por su orden, van dando euenta a la junta, y esta va pomendo los reparos que Ie parecen J laa
ap-rueba 6 no, eegan eeee c(}a~a(liente., Sabre st las juntas
generales 'de escrutinio tienen la facultad de anular las aetas I Be h'ii di'5-P"\ltado ha.stant~. La le1 ~)C~: ~lF.n esta junta resolveran los electores comisionados apluralidad absolu,
ta de votes las dndas y reetamaeiones qua per los mismos
se presenten y si e-n ,alguna votacion oeurre empate, 10dirimira el comlslonado de mas edad.
Como las dudas y reclarnaclones de las· aetas pueden
versar ya sobre la validez del acta, 6 sobre si ciertoe votos
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el escrutlnio pueda verifiearae , sin mas obligacicn que la
de estender en el acta 'es~a~ dudes y resolucioues y luego
el.congeeso yel senado en su case CaHara.D eo dean:iliva. Esto esta espuesto a ebusoe como todo, perc es lo mas conf.orme ·alespiritu de la ley. Aprohadas las aetas, se 'haee el
escruticic general de los votes y se mira. sf. hay di.putados
y senadores qae obtengan mayorfa; se estteode el acta
donde ba de constar tedo 10 que ha pssado en Ja junta escrutadoea y todas las persenas que han obtenido votes ,pa1'3 seeadoree y diputados 'POI" d. Orden de rna'yorla. Debe ser firmada poi' el gefe politico ~ preeidecte y cuateo seeretartos escrutadores , Si bay tantos Individuos
liflle tengau mayorfa .como. el numero de diputados de Ia
proviacia no se precede a seguudas elecciones, Puede
S\lcedef que ha5a no solo un numerc de diputados y suplontee igUll1 al que Dambra la provincia, sino que haya
UB. namero mayor) es decir, que al 1. provincia Dambra
siete dipctedes I puedea resuhar once COil mayorfa ~ En ese
esse en eJ acta de eecrutmio deben ponerse los once con
los votes que han obtenide y serau los siete primeros diputados .. y Jus demas saplentes , aunque sea mayor e1 numero de estes de It) que coeeeepende a la provincia. A prj,
mera vista parece tmpostble que resuke mas mimero de
diuutadus y suplentes con mayorfa , de los que aea eecesario nombrar , pero hecho el calculo Sf': H~ que puede suceder muchas veces, La. mlsmo acontece ell las propuestas
de senadoree. Pucde tesultar que si una provincia propone
dos ternas de senedores , resulten ocho con mayorta. En
ese caso , de los sets de mas rotos, se forman las dos ternas
J' si alguco de ellos no lJega,!i tomar asiento en el senado
por cualquiera causa, entra CORIO suplente a formar nueva
lerna el qoe sigue en el drden de votacien. Si DO hay suficiente numero de dlputados propietanos conmayorfa, se
procede asegundas etecciones , pero si solo faltasen los su-:-
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plentes DG por eso se procedera, a DO ser que alguno de Ius.
diputedoe prO{\ietarios no Ilegue por <:-ua\qu,~era causa a. tomar asiento en el congreso.
F...n las segundas eleccionee ya los eleetores no scnllbrea
de nombrar quen quieran I sino que deben esccger entre
los que en la primera eleoelon obtuvieron mayor uumero
de votes, en raeon de tres candidates per carla diputado que
Ialte aombrar 6 senador que prcponer. De manera que si
tienen que nombrar aiete diputades se Ies proponen 21
personas, si cinco senadores se les proponen 15, 'I de este
numerc no puede salir la votacion. En esta segunda elec-.
cion pasta que los d.patados obtengen mayorfa relativa para que puedan sentarse en 61 oongreso ; en la pr imera elec-,
cion .es neceserio mayoria absolute.
Hay otrc easo marcado en Ia ley en que se precede a
segundas eleccioues, yes ouando elguno de 105 senadores 0
diputados propietartce no llega a tomar asiento en su cuerpo reepecrtvc. En ese caso no entran los suplentes que no

a

han temdo mara ria , slno que para aquel diputado que
es uecesario reernptazer Be precede a eleccion entre
los que antes han tenido mas votes. Pero sl todos los dipuLadaspsoptetartcs Began a tomae asiento en 8J eongreso, y3
no sirven para nada los votes ohtenldos para suplecte en.
aquella eleccion y es necesario pro-ceder a nuevas elecciones, Sin embargo este articulo no siempre ha sido bien enlendido y hay ejemplos de que se ha procedido por error a.
segundas eleecioues y creo que uno de estes cases ha tenido lugar en la prMincia de Madrid. En las seguodas elecclones Be procede 10 mismo que eo las pnmeras y respecto,
de eetc no hay nada que decir.

Se me olvid6 al bablar de las juntas electorales, haeer
mencion de unas disposicionas que: encierra Ja ley electoral en sus ultimos artleulos. Todas las operacioues electorates se deben verificar en publico, sin que se conceda
tratar en las juntas mas que de las eleccionea, Ningun in...
dividuo, cualquiera que sea su profesion, podra presentarse
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10 hiciere lere} prlrado del roto activo l' pasivo en aquella
eleccion J sin perjuicio de las penas a que puede heber lugar. Art. 51. EI articulo 52, dice: «AI que presidiese las
juntas toea mantener el erden bajo la mas estrecha respon-.
sabilided, a cuyo fio queda reeestido por Ia presente ley de
toda Ia autoridad neeesaria , pero ]3 presente ley electoral
no nos dice que autoridad es esta 1 ni has'a donde se estienden sus atribuciones. Parece regular que en unos easos
pueda Ilevar a la carcel y en otTOS formar causa y ejercer
todas las medidas que son necesarias para e) deeempeac de
su autondad.
Nuestra ley electoral DO exije cast ntngune cireunstancia para set elegido diputado , mas que ser espeaol y tener
. la edad de 25 altos. Para senador erige mas, que es Ja renta de 30000 rs. ~f pagar 3000 reates pol' contribucion de
subsidio de comercio.
Elartieulo 57 dice. No pcdran ser elegtdos para diputados ni senadores: 1.0 Los gefes de la casa real, en ntnguea
provincia de Ia monarquia. 2. 0 Los capitanes generates de
provincia, los regentes , magtseeados y fiscales de las audiencias; los gefes pollticoe r sus seeretarlos : los intendentes y sus secretaries, y los ceetadoees , tcsoeeroa y·admlnlstradores de rentes de las provincias en las que tienen
su residencia. 3.° Los ministros , los magistrados de los tribunales supremos, los directores generales de todos los ramas de la adminlstraciou j los oficiales de las secretaries
del despaeho, todos los empleedos en las oflcinas generales
de le corte que disfrnten igual 6 mayor sueldo que los comprendidos en el parrafo anterior y 109 empleados de Ia easa
real. en la provincia de Madrid. 4..0 Los jueees de primera instancia en 'as distritos eleetorales que oerresporrdan
en todo 6 en parte a los partidos judiciales en que ejerzan
jurlsdieeion.
Tampoco' podran ser propueatos para senadores por las
provmeias que"correspondan en todo 6 en parte a sus res-
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peetivas di6cesis los arzobtepcs I obispos , provlsores y Vl~·
carlos generales. Hay que advertir que a este articulo de
la ley se ban heche des aclaraciones. Primera: que los seeretartoe de las diputaeienes provmeiales no puedan ser diputados , pOT la provincia donde residen , y segunda, que
los magistrados y regentes de las audiencias no solo por
Ia provincia en que reeidan, sino pOT Is provincia en que
su [urisdiocion se estieuda. Aunque la ley deeia 10bastantc,
sin embargo, mientras no se bizo esta aclaracion, se han
admitido en el congreso magistrados , nombrados per una
provincia a donde so estendia SII jueladteclon , rara contradlcoion y que ni aun autorizaba Ia letra muerta de Ia
Jey. Si se prohibe a un magistrado el ser uombradc por la
provincia donde reside, es porque puede ejercer Iulluencia
en los electores airviendose de su caracter de juez , Ia eual
puede set la misma en la provincia en que reside que en
fa inmediata • si en ambas adrnlnlatra justicia. La que digo
de magistrados, digo de capttanee generales reapectc de los
que se ha hecho la misma aelaracion.

XXIII.
En la leccion anterior hemos hablado de las eleecioncs
de diputadss a cortes: hoy vamos a tratar de las elecciones
de diputados proviociales e indivlduos de ayuntamiento.
Por las mismas razones que aUi espusimos , no nos oeuparemos de la parte teorica de las eleccicnes , porque esta
materia - pertenece mas bien al derecho poltnco . nos ocuperemos solo de la parte dispositlva de nuestras leyes. Las
diptJtacion~ provinciales deben nombrarse par los mismos
electores que los diputados a cortes. con arreglo at articulo
60 de la constltueiou
la ley de 13 de setiembre de t857.
P-araserdiputado provmcialse requiere la edad de 25 anos)

ya
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ley no diee cuanto'tiernpo ee neeesita de resklencia , perc se
debe de CTeeT que sed. aquella que baste pan poderta dar e l
nombre de tal, sin interpretar Ieandnlentamente Ia ley. Esta
no dice si pueden ser diputados pro'rinciales los empleados,
pero laleeompanbllidad de ambas fuuciones me inulina apeoser que no pueden serlo, y asi 10 prevenia Ia coustitociori del
aiio12: ley que en esta materia debe de estar vigeote mientras que DO se refcrme la actcal leglslacton. Vease edemas la
declaraeioa de Iascortes de 19 dejunic de :1837. La forma-de
hacerse las elecciones de diputados proviuciales • es 13mtsrna que la ley previeue parn la eleccion de diputadoa a cortes, con aqueliaa vartaciones que son Indispensables para
Ilevarla a debtdc erectc en este caso particular. La diputa-.
cion provincial marea el numero de distritos que debe
haber en oada parfido judicial; ma-eedos estes, deben fijarse
las lisLas los quince elias antes de- fa eleccton ,. y oir las reclamacjones y resolverbs del misrno modo y.. en la misma
forma, que si fuera para eleccion dediputados a cortes, Luego que las elecciones se ban verlficado, se reune un comls lonado por cada distrito en 101 capital del partido judicial,
donde despues de recnidos sortean cuatro secretaries escrut adores que han de hacer el escrutinio general. Podra suceder que no haya suficiente rnirnero de personas para sortear los cuatro , pero en este case los ccrnisionados de distrito entran tlcsde luegc a componer el mimero de secretenos,
y los eestactes se sorwar'-n entre los individuos de a.,unta.miento que deben ooueurrlr , eete escrutinio general.
La ley previene que este acto sea presidido por el gefe
politico 1 yque asistan todus los indmduos de ayuntamiento
de la eabera de diBtrito. (,al menoa una comisiou compuesta
de cuatro personas. Real erden de 6 de noviembre de 183'1.
Pcdra suceder que no resulte eleceion en la primera yotecion , y en este caso la misma junta eserutadora ,marca
los diputados que ban de entrar en Ia nueva votacion. Cuando hablamos de los diputados IIcortes dijimos, que por cada
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deberian presenter tres alos eiectores ; pero en esta eleecion 6010 Be presentan dos J de manera que tendril que feMillar mayoria absoluta 6 empate, Concluida la eleccion en
primero () segundo escrutinlo , Be preseuta el diputado provincial con' el ada ante Ia diputaclon , y est. resuelee si la
elecclon Be ba heche 6 no con arreglo a las formaJidades que'
prescribe La ley, ! ai el Indtviduo e1egido reaee las coalidades para entrar atamar asiento, Algunos creen que mas propia qu~ de las diputaeioaes provineiales, seria de los gefes
politicos el resolver las dudas que ocumerae en la eleeeion,
pert>yo creo que todo cuerpo de elecclon popular J para que
esta sea una verdad , debe ser el juez que ccnozea de todas
las euestiones que en asunto tan Impcrtaute se pueden ofrecer, La lin ioa eseepoion justa y racional que se debe hacer
es con Ieeelecctonea de indtviduos de ayuntamiento, porque
como todos se eiigen ala vez , el in teres de unos es al de
otros , y ninguno podria juzgar de Ia valhlea de las elecelones, sin ser juezencausa propta. Por esta eaacn.euu euaudo
parece natural que debieran tener la faculrad de resolver
todaa las dudes que sobre las eleceiones ocurriesen 1 no
puede atribufrsela Ia ley, porque al mismc tiempo de resol-.
ver un aegeeio de inter~ local, y muy analogo a la naeuraleza de estes cuerpos, eenian , como be dicho f que ser
jueces y partes al mismo tlempo. La real orden de 6 de 00viembre de 1837 l ' que no esta en las eolecciones :Jegislativas ni en las Gacetas, ni en nlnguna otra parte, previene el
modo y forma can que las diputaoionea prostnciales 'han de
proeeder al e:dmen de estes aetas. Cuando Be verifiea la
eleccton general de diputados provtnctales I sortean tres
personas para que esemtnen las actas de todos los demas,
examinando ames las Buyas la dipotecicn reunida en coer;
po. Revisadas las aetas por estes ires indiriduos I preaentan
8U dictamen
la diputacion para que resuelva sobre la validez 6 nulldad de las elecciones. L. ley de 13 de ,seliembre
de 1837 no dice nad ••cerce del modo de proceder a la re-
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tiempo dehee ser elegtdas ; ypor eonsiguiente queda la.du-,
da de si se debe ecesideeaese vlgentes en l~ materia los decretoe de la epoca ccnsntucional, J 10 que dispone la constitueion de 1812. Estaduda ba sido reeuelta de direreme mauera segun las ctreurrstancias y modo de' ver de Ios que han
gobemado. HL decreto de 24 de octubre de 1839 crey6 vigentes las disposiciunes de I... epoca constitucional , y en
su coasecuencla previno que se procediese a la renovaeion
por mited de las diputaetones pruvinciales ; perc Por un
decreta del mes de setiembre de aquel anI, ,se tuvo pol CORventente suspender Ja renovacion que poco antes se hahia
dispuesto , y esta suspension dio motieo a. dudar de la existeecle legal de los deceetes de las csrtee entertoees. Fue mas
bien aquella medida de cfrcunsrancies , de poHtica y de partido, y DC) debra pOl' conaiguieore -haber servtdo de regia
para. Dada. Sin embargo, cuando los gobiernos han tornado
un camino per mas ilegal que haya eldo , los que Ie slgueu I
aunque Ie hajan ceusurado , procuran siempre tomar el
msmo st ven que les es provecbcse : asi as que Per un decretode la regencia provisional de 13 de oetubre de 184-0,
se supnsc que todos los decretce relativos i la renovaeion de
las diputecionea provinciales , no deblan considerarse en
observaneia y par consiguiente que mtenteas le ley no 10 reseelra esl.i el gobleeso ell e) ubi trio de deeldir 10 que en
I

estes materias deba bacerse. Entonces se deeldie que las
diputaciones provinelelesee renovasen por eneero, f asi continua. cfeetuandose. Yo' pesar de 10 que en virtud de ese
decreto se dijc , y de fa duda que generalmente se ot.5erva
en esta materia, ereo que le-yendo COD impartialidad todos
los decretos de las cortes, y todas las leyes que '- eete asunto se refieren I deben eonsidererse vigentes los deeeetos de
Ia epoca constitucional que previenen que las diputaciones
proviacialee se renueverr por mitad cada dosan08. La ley
de 13 d. setlembre de 1837 en su articulo 7.° dice: «Tudas
las Ieres r deeeetos fe)a.tiV05 ..1 las diputacioDes provinciaJes

-1,.7i>que se hallan vlgentes en el dia continuaran observandcse
en ouanto DO se opongan a los artfculos anteriores , hast a
que se forme la ley organica que se meneiona en el articulo 71 de la conetltucicn.» En aquella epees ae -hallaban vigentes todoe 105 decretos dados poe las cortes desde el ano
10 al 1-', Ydesde el 20 al 23 I Y las dipetactones provinciaIes se habian elegido con arregto a 10 que preveaia le constitucion de 1812. Esta coustitucion no hahia side derogada
sino en la parte polulca, y en aquello que S6 eneontraba en
oposleloc con Ia de 1837, en todo 10 demas , asi to que se
referia a ayuntamientos y diputacicnes provinciales, como
10 que se referia a la ergauizacion de los tribunates 'y su
modo de proceder, quedaba etgentepor la fnerza J.necesidad
de las cosas I pues que eran neeesariaa (eyes y no hahia ley
ni otra dispuslcion que observer en esta materia. Asi es que
en nn decreto de las c6rtes que se referia a las erdenes y
deeretoe anteelores en Imateria de ayuntamientos decia: « y
partiendo del principle de que todos los deeretos r ordenes
de las cortes que Son consecuencia de la constitucion , r particularmente todos los referentes a elecciones se hallan actuelmentevigeetes.» Decreto de las cdrtes de 27 de diciembre de tB36. En fin, si vamos recorriendo todos los decretos de las cortes de aquella epoca , eueontraremos que en
todas las materiaa que no se referlan particularmente a Ia
organizacion poUtica , se creia que deban ester existente s
las leyes dadas mlentras regia la constitueion , y con arreglc a ellas se obraba y se procedia, porque no sepodia obrar
ni pro ceder de otro modo. La constttucton del ana 1812 en
su articulo 327., previene que (a renovation de las diputaclones provinelales se haga cada dos arras por mltad , 80rteando los individuos que deben ealir en fa prlmera renovacion: asi parecia natural que se hubiese heche con las
diputaciones actuales : pero todas han continuado en principios de enero de este ana, porque sin dada sera otra la
opinion del gobiernc.
Pasemos ahara a hablar de la eleccion de ayuntamien-
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los. Esta DO se ha acomodado tode'na 13indole de 13 eonstitucion de 1837, Ii pesar del tiempo que lIeva yaesta ley de
exlstencia. Los diputados a coetes J los diputados provlnciales senombran por eleocion directa, y era necesario que
los individnos de ayu'ttamiento se eligieseu tambioo por el
mismo metodo , para que todas las lejes eleetorales estuviesen fundadas en uu nnsreopnncipio. Claro es que supenieude que la eleccion directs represents major la opinion. del
pais que la indirecla, y habiendcse escogido por esta razon
para buscar el aeierto al nombrar los dfputedos a c6rtes l Y
dipuLados provinoialesj el oWsmo metoda debio. haberae
adoptado para el nombramiento de eoaeejales 6, individuos
de ayuatamtecto, porque si Ia -eleccion indirecta era falsa
en un caBo· f no represeutaba La opinion del pais, tampoco
debia representarla en el otro.; es pnes consecueocia preoisa que eualesquiera que sean las cpiniones de los hombres.
que Ilegueu a format la Jey electoral de. ayuntamientos 6 su
ley organtce , en Ia que -habra de estar comprendida esta
materia l adopten necesariamente pOl' base la eleccion directa. Para que esta eleccion directa sea conforme 10 que
Ia ecnstitueioe previene , parece natural que no se haga
ctra cosa que espllcar las mismas bases de este codigo : y
digo apliear las mismos bases, porqce DO. pueden aplicarae,
de ningun modo las mismas reglas. Segun que el interes
particular es mayor (, menor, asi debe estenderee 6 aecrterse el derecho electoral. EI interes particular de un oiudadano eo insigniticante cuando (rata de elegie un diputado.
a c6rtes para que se ocupe en los negocios generales de la
nacion , es mayor euando tieae que nomhrae un diputado
provineial , perc que ~rija y administre los intereses de su

a

proviceia, I es mucho mas grande, es inmeaso euaudo
tiene que nombrar un individuo de 3 yuntamienlo para que
cuide y gobieme los i nteeeses materiales Ode W1 pueblo, un
j ndivlduo bajo cuya autoridad tutelar ha de vivir Ii todas las
heres de su vlda. A proporcion que este interes es grande,
debe irse estendiendo el cfrculo electoral. En I. eleceion de

dipntad~s
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a cortes debe ser mas pequedo el numero de per-

sona!!. que elijan porque el interes parueulae es menor y mayor la inte:1igencia eecesana para nombrar los que debeu ser
repeeeesrtantes de Ia naeion ; este iateree crece l' y esta Inteligencia mengua en la e'ecclonde diputados pruvinciales ,
'Y se multipliea aquel , esta se disminuye y es muchc menor
tratandcse de los coneejatesv Quede puee eentado que si en
tOd09 los casus debe segulrse un mismo principio, se debe
sin embargo alterar au aplicacion segun laa eircunstanelas ,
Apesar de ser tan palpable fa eonvenlencia de est" base,
ha preseotado su aplieacien grandp.s dificultadel. Co.ando
se tra16 de este esunto eo las cortes de 18~ tedos los diputedos, asi los de la opeslcion, como los de Ia mayorfe, coovinleron en la imposibdidad de poder aplicar el principio
que sirviese de base la election de diputados cortes, pa'a fa eleccion de mdividuos de ayuntamiento. La teeefa se
estrew'o allf, el ser pueete en pra.cliea. 'Y9 no .creo, sin embargo, que ofretea tantas dtficultades cemeentenees se presentMan y si .me huhiera propuesto tratar csta materia mas
latamente de 10 que es nai Intencion , presenfcarfa el modo
sencilhsime que crec ha,., de peder aplicar la misma ley
estendiendo )0. esfera del numeru de eJectores cuando se
trate de nombrar los individuos de ayun~alBie~os. Hoy ee
sigue para le elecclon de ecncejales 10 dispnesto en Ia lev
de 1812. Por esta ley eran eleetores todos los que era~
ciudadanos y entre estos los babia que no estaban en
el ejercioio de sus derechos. La constitucion de 1812,
en su arUculo 23 .dice, «Todes las ciudadanes espaiiolas
son eleetoses.e «SoD eladadanos espaiioles todos los que
por ambas ltneas traen su origen de los dominios espafiolea J estan ..veeiadados en cuelquler ;pneblo tie )95 mismos.

a

a

Arl. i8.
«Tatnhien los ,hijos de estrangeros doMiciliados en Es-

pana ·que habiendo naeldc en los dorniaios espaIioJes no
h~yan sali~o nuuca fuera 'sin lieeneia del gobierno, y teniendo veinte y cinco -.alios cumplides

He

bayan aveeinda-

-&78do en un pueblo de los mismos dominies egerctendo en ~I
una industria lHil.Art. 21.
La calidad de cfudadano espaaol sepierde ':. 1. 0 . POl'
adquir;T Ilaluraleza en pais estrangere 6 admitir .emplec de
otro' gobierno. POl' serrtencia en" que se impongan -pe03S
afJictivas 6 Jnfsmeneee sino seobtienerebabHitaeion. 3. o'Por
haber resididc cinco alios eocsecutims fuera del terettorlo.
espanot sin comtston 0 Heeceta del gcbierno. Art. 24..
EI egercicio de los mlamos derechos S8 suspende, 1.0 En
virtud de Interdieton judicial per tneepactdad ffsica 6 moral. 2. 0 POcT el estado de deudor qnebradc () de deader a los
caudales publi'cos. '3. 0 Por el 'estado de si-rvientedo-meetico. la.. D Por no tener empleo I ofieio 6 modo delivir
conocido. 5. 0 Per ballarse proeesado crirmnalmente. ArUculo 25.
Se debe notar que ni en Ia ccnstitucion, ni en la ley de
23 de mayo de 1812, ni en ningun3 de las que hahlen de

clecciones de ayuntamientose fija la edad necesaria para
poder ser.electer.dre manes-a que kudos los que -tengan la
circunetencie .de eiudadanos l!spinoles ~ con arreglo: a )0
dispuesto en los articulo! que eeeho de leer I pueden emitie su voto como electores. La iinica condicion que se extglit a 1(J8 estraugeros domiciliados en Espaoa t es la edadde
21 ajiua, y de aqui se podia dedcelr que esta es it edad
marcada per la ley; sin embargo DO pan esto de una lige...
risima auposicion.
Alg(J mas dificll de averiguat' es quieu pnede aer 6 n6
elegido individuo de ayuntamiento. La ley. de 1812 estableee eiertas probibiejoDes-~ Ias establecen tambien una porcion de deerezes que hay sobre Ia materia y es rlificH By-e-riguar ei todas estas dispcsiciones-deben ereerse en observancia , (, aJgunas de elias deben snponerse derogadas por
ester en oposieioa eon el esp£ritu do Ia epoca 'f las Jeres
del die. El articulo 317 de Ja constilucion del 12 dice: «pa-

ra ser .alQalde, regidor 0 procurador sfndito, ademas de
ser ciudadano en ejerckic de sus derechos , se requiere 5~t

-&79mayor de veinte l cinco' altos, con-cinco ala menos de ve-.
cindad y residencia en el pueblo.» Esteartfculo parece exigir dos cosas para peder ser nombrado ludlvtduo de ayuntamiento y son: vecindad y residencia, con cioto 0005 de
anticipacion. Por esta regla , una persona' qne no es veetno
del pueblo porque no tiene casa abierta , por vivir- con sus
padres 6 porque esta en una posada 6 cualquiera otra eireunstancia , no puede ser nombrada. individuo de ayuntamlentc , aun cuando sea natural del pueblo t este alii hace mucho tiempo. Sin embargo, Ia practice que yo he vista
aoeptada por tad as, da a esta cualidad de veclno una. signification bastante vaga , sfgnificacion que se advierte en todes las Jeres que usan deIa palabra vedfl.dod. Unas veees
se toman las voees eecise y residcnte como sindmmos, cteas
se tiene por tal 81 que tiene easa abierta , otras n6; unas se
snpone que el que "iYC can sus padres es vecino , ctras
que el que tiene esta eircunstancia uo 10es.. Perc repito que
la pracnca en este punto esta en favor de tcdo el que
reside en el pueblo cinco aiios antes de la eleceion. La interpretacion de la ley equipare la eualidad de vecino ala de

restdente, aunque en las elausulas de Ia misma. ley se

ve

que loslegisfadores quisieron haeee algnna diferencia..
Pero puede uno reunlr estaa eieeunstaneias y no poder
ser , 'sin embargo t individuo de ayuntamiento, porque se-

gun Ja ley 8, Iftulo 10, libro 1.. de 1. Novfsima Beeopiladon: «No pueden cbtener cargos municipalest !.oLnsque no
esten co el ejercicio de los derechos de ciudadano. 2.° Los
eclesiasticos y aun los clerigos de menores mientras gozasen del fuero, 3.° Los que hubiesen aide concejales ea alguno de los dos ajios euteriores.. 1,..0 Los einpleados pubJicos. de nembramientc del rey , que esten en ejercieio. ArticulO 316. 5. 0 Los deudores a los fondos publicus como prj...
meroe y segundos coatnbnyentes. ArL 318.
Auoque- la ley est' en' inobservancia. respetc de 108 priIDltt(ls cODtfibuyentcs, no cabe dude ell la disposicion del
.rlieulo 3~ de I. Teal inslruccion de 15 de julio de 1828.

-&1106. 0 Los mdtviduos que estan eo actual servicio del t'jeteito. Ley 5.-, titulo 4.°, libra 6.° de Ie N.R.
Respecto de 108 empleados pdbticos ha habido bastante
duda al aplicar este articulo de fa ley a los casas: particutarea. La ecostitucloe de 1812, diee solamcnte : «Empleados
pubhcos de nombramtente dee rey.» POT consigoieote lim itandose alo peescnto en el aeueulo eonstituetonal, pueden
ser indlviduos del. ayuntamiento todes los empleados que
no teugan nombeamiento reat. Hespecto de los empleados
en oorreoa hay una acleractce por deereto de las cortes de
9 de junio de 183'1, que dice:
7.° Todos losempleados en correos al tanto por ciento eo
carterias y tcdos Ire aombrados poi -;1 director, estan exeutos.
Esta levisima escepcion de las cortes, prueha que todos los empleados que no sean de. oerreos y que sean nombrados per los direetores de rentas , intendeates 1 0 eua 1quiera otro funcioearto publico, no estan ecmp-endidos
en el arttcolo coestitccjonal y pueden ser elegides tndtviduos de a)"untamiento. Hay, sin embargo,· doe reales decretol que estan en eposioion con esta doeteina. HI uno es
de 9 de enerc de i839, 'Yen el se dice ecutestando auna
consulta de Ia dtreccion general de rentas estaneadas: «solo
los empleades de real nombramienlo I estan exemos de ser,'ir los ofieios mueieipales ,» y pot eonsiguiente no 10 estan los estaequerea 'Y demas empleados de la Hacienda que

son de nombramiento de Ia dlreeclon, Pero al lado de este decreto , tenemos otec de sn de enero de 1837, en que
;1 pettcion

de la diputaeion provincial de Logroao se deda-ran incompatibles los cargos de oficial segundo de la secre...
taria y de regidor de ayuntamiento, aiiadiendo que es
incompatible el desempeho de todo empleo publico con los
oficios concejiles. Uno de losdecretos es el del seoor Men';
dizebal y el oteo del senor Pita, no se coal de los des tiene
raZOD. EI articulo de la coestitueion dice que no puedan
serlo los empleados de nombramiento real, no puede, pUBS,
por un decreto quitarse oadie este deeechc pasiv() ser

a
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-481see nombr.do concejal , y creo que las disposiciones del
gobieroo deben atenerse a 10 que la constitucion prescribe,
Sobre Ia otranseepcion teugo que hacer tambien elguna
adrerteacia, esto ea, sobre loa dendorea a los caudales -pu..
bticcs. La jnstru-clon de rentas de 1828 prevlene eepresamente. que. uo Y.UW.~ll ser ind\"f\d\l% de ll"j\lnta1t\ien\.o, DO
5010 los deudores Ii Ia bacienda publica como segundos COntnbuyeutes , sino tamtaen \0'5 uendores por eontrtbucionea
propias. Aunque fa Jey esta tan espresa en esta materia I la
practtca es escluir solamente del derecho de poder ser
nombrados concejales a los deudcres como aegundos contribuyentes. Pocos podian serlo si se es lmiesen ternbien 108
qne dehen algunas contetbuciones propia&, porque Como las ccntrlbuctenea se pagan siempre COIl notable tltraso , es elaro que todo el que fuera ncmbrado concejal si
pagaba oontnbucion , estaria atraeado ; y caando tanto se
rehuyen estes oficios pOl' set' carga \\esada, mucb()S SC re-,
tardarian de proposito el page de Ias eoetribuciones, a truetlue M co B~f m»mbn.d{')s C\}n.~-e)io.\'\';'5.
Aon esta disposiciou, en la parte que se refiere ~ los
deudoree como scguneos eomribuyentes, ba dado Ingar it
abuses. No )lay ningun pueblo donde DO haya un puesto de
abastos que ae pneda arrendar per pequeha cantidad, y muebas personas por Itbrarse de la csrga de coneejales erriendan este puesto y 10 subarrienden despues auoql1e pierdan
alguue friolera, a fin de poder presentarse, eJ dia cn que
fuesen nombradoe los concejalee , a Ia diputaeion y decirleo «Soy deudor a los caudales publicos l de consi%uiente
no puedo ser individuo de ayuntamiento~») Lo mas natural
perecia qu~ rota. se lilita~n de see "i.udi'i\uu.o% de a:yu\1lamiento los deudores como segundos contribuyentes cuando
esta deuda Iuese mayor de la. can\idad a que ascenaiese su
fortuna, 6 escediese de cierta proporcion con ella t, bien
naciese de que tuviese contratos y enentas que el eyuntamieuto debiera examinar, sin estar sujeto 9. la reforms de
la diputacicn , ni del intendente.
31

-1>82Din probibicion conliene Ia ley d.19 de mayo d.1813
y es la siguiente:
.8. 0 ,{A los parientes denlro del cuarto grade de los capitul.lre-s que sal en.» La ley no dice dentro de quegrado, ni
a que coueejales se ba de estender esta prohibicion y las
los prccuradorea sinIeyes.reccpiladas solo se refieren
dices; sin espresar el grade de parentesco. Sin embargo por
analogia se ha estendido a todos los iudtviduos del ayuutamlento y respecto del grado se entiende en la peecttca el 4. 0
civil. Cuando se di6 esta ley tenia por objeto no perpetuar
el derec.ho de ser coecejatee los Individuos.de una rntsma familia, y clare es que asi hubiera sucedidc. estando los ayuntamientos Iacultados para propcuer en tern a las audiencias
las personas que les hahian de reemplaaar , y como el ayuntamiento entrante debe de eaamtnar las cuentas del saliente
..eucederia que en su reeouocimiento y examen habria toda la
pard,aJidad Yeonsideraeion que es de supcner entre paeientes.
Ademas de estes prohihiciones , ballamoa otras varia!
en auestras Ieyes, que dudarnos esten en observaecta, Tales son las de las leyes 5.·, tit. 13, {ib. 8. N. R. 3." tit. 17 t
lib. 12. 13., tit. 5.° Hb. 7.° y real decreto de 16 de agosto
de 1830 y de 25 de moyo de 1818.

a

a

Bespecto de estas prohlbicienes que solo esU.n establecidas por Ieyes particulares , nada ueue sanciooado la practiea y suelen las diputaciones suponerlas vigentes () derogadae con hastante vaneded, y como estes cuerpos son
jueces sin recurso ulterior y no estan esentos de pastones,
.a vecesepruebec 6 anulan las elecciones municipales, segue
ereen eonreniente a su iateres , aunque en reglagenerat.
segue creen mas justc. As! todas esas leyes raras que se
encuentran , se aplican 6 no a su voluntad. Los boticarios,
per egemplo, DO puedcnser tndivtduos de ayuntamiento segun la ley 5.", tit. 13 l lib. 8. de la N. R., ley que no esta
verdaderamente derogada y por tanto, en unas partes se les
ba negado la entrada en )05 ayuntamientos y en otras se lea
ha concedido,
<I
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lo~

que no pueden ser numbrados indivfduoa

de ayuntamiento, hay otros a quienes Ia l~.:~ coneede Ia
facuhad de escusarse. EI art. 319 de la eenstitucloa de f81~
dice : «Todcs los etnpleos Im:m.idpa\es '3emn cuga eoncejll
de que nadie podra escusarse sin causa legal.n Pero aqui
entea III misma dnda qu.etentamos en los cases anteriores
,1, cuales son las causes legales;' /.500 poe ventura las que so
encuentran consjgnaeas en la coostitociOD. " las que se heIlan en las Ieyes recopiladas y multitud de decretos f En

mi eoucepto , creo que para eseusarse no se deben conside...
rar mas leyes 'Vigcntes que las disposiciones ccntenidas ell
Ia cnnstltueiou del ano 12 y las que a ella se refieran; yes"
ta es 1a praotica que he vista observeda, Sin embargo el Senor Laserna piensa estan vigentes las escepciones siguientes;

1.-

Los casados en Los euateo lldro.erocs aut\s del ma-,

trimonio.
2..a Los padres de eeie hijoo. ·f3.ton~ "l'Vos.
3. a Los oficiales retirados del ejercito y armada,

4.· Los matmula&os

oe tnarina.

Los indtviduoa de rnilicias prnvinciales.
Ademas de estas escepcianes 6 oausas legales. hay otra
pcrcion en las leyes recopiladas y serfa largo enumerar,
par egempJo los maestrantes, los caballeros de las ordenes
mtluares y otras que no creo vtgentea por see incompatibles
can el esptritn lie nuastra ley polftica.
Para el modo de hacerse la eleecinn deben tenerae pre-,
sente desde el artfeulo 22. el 237 , de la ley de de IebreTO. 1'.\ deeeeto de 23 de m.no detS').! , .1 d. 23 d. ma5. a

a

yo de lB12.
La eleceion de inol:'fidU05 de ayuntamiento se haec pOF
elecclou indirect.a. para 10 coal se nombran prlmero en las
parroquias del distrito municipal uno 0 dos eleetor~g .P?F
parroquia. Estos se rennen despues y nombran los Indivl-.
duo. de aJUlltamlento. Los electores que se deben nom-

brar

SOD

109 sigu'entes:

Basta tOOO ...ecinos 9 electores,

-48%H asta %000 vecinos , 15.
Basta.l0,OOOvecinos 19.
Basta 16.000 vecincs 25.
Basta 22,000 vecinos , sr,
Desde 22,000 arriba, 3'1.
Como cada parrcquia ueee que nombrer un elector, pedra suceder que haya meuos electcres que parrcqnias J
podra suceder que haya que nombrar mas. Si hay que Dambrat menoa electores que parroquias , cada una de estes
nombrars siempre su elector. De manera que si por la pcblacion no corresponde a un distrtte el ncmbrar mas de
9 electores y bay 12 parroquias , nombrara eada una su
elector y los 12 indwiduos eoncurriran a la eleccion de
ayuntamiento. Si par el contrario bcbtese mas electoraa
que, parroquias en cste case hay que hacer una distineicn,
6 el numero de parroquiaa es parte alicuota del numern
de electores, 6, no Jo es. Si lo es , carla parroquia, nombrad. doe 6 tees electores SCgUD correspcada, Si hay pur ejernplc tees parroquias y la. pabIa-doll debe de norabree sets electares, cade parroquia nombrara des. Si el numero de parroquiaa 1i0 es parte alicuota del de electores, entonces cada
pareoquta nombrara el suyc y los restaates las parrcqeias
de mas-poblacion pOT sa 6rden.
Babido !a el numero de electores que debe nombrar el
distrito municipal, y los que COIl aneglo '- este arimero corresponden a cada parroquia, el alcalde esta eucargado de
todas las medidas admmlstrativas necesarias para que en su
(}istrito se Heve a efecto la .]ey de eleccion de ayuntamientos. El nombramiento de electores debe hacerse el primer
dominga del mes de diciembre. £J alcalde avisara a todas
las parroquias echo dias antes del domingo espresedo , dad segundo aviso euatro dlas antes del eo que haya de verificarse Ia eleccion. En cada parroquia debe ser preskllda la
eleccion por uno de los tndividuos de ayuntamiento 6 gefe
politico en el 6rden siguiente. El gefe polltice es el que preside la eleecion en la parroquia de mas poblaeion , y eiguen

-&8.'1par su orden los alcaldes primero , segundo etc. segun fa
designacion que debe de haeer el ayuntamiento. Art. 226·
EI dia seiialadu se reuneu los electores de parroquia en su
junta parroquial. Los presideutee deben enidar de que en
cada una de elias se nombren un secretarlo y dos escruta-.
dores los euales son responsables 51 no estlenden las aetas con la formalidad que corresponde. La ley no dice sl esta eleccion se ha de veelflear de viva YOZ 6 por papeletas, .
6 bien diciendo cada individuo el nornbre del elegido a los
seiicres escrutadores. EI alcalde debe cui dar de que se verifique oportunamente Ia junta de electores que ha de prasidir , y en las eapitales suelen tambien presidirlas ,los BeIes politicos, aunque la ley de 3 de febrero no les concede
esta faeultad. Antes de proceder a la eleccion , y muchas veces el dia anterior a ella, examinan los electores comprcmtsarios sos poderes respecavos.Despues Dambra" dos escrutadores de entre los electores presentee y confercneiau sabre las personas que sea mas convcnieute nombrar, preceden ala eleecion de carla oflcic , sin pasar ala de alcalde segundo, antes que este hecha la del' primero, y asi en cuanto a lasdemes. Las votaciones no seran secretas , antes bien
debe constar en £01 acta el elector que 'Vola y fa persona Ii
quien da su voto , a fin de que en BU caso pueda hacerse
efeetiva la responsabiltdad a quien curresponda. Estas circunstanclas que debe tener la votactcn quitau grande libertad en las eleoolones , pero al mismn tiempo son garantia
del buen nombramiento, y aseguran los intereses, asi de la
muntetpahdad, como de fa administracion , porque los electeres son respouseblee subsldiarfamente todas las cantldades Ii que esta obligado el alcalde y concajales.
Verificada la eleccion deben ponerse en posesion Jos
nombrados eo el dia 1. 0 del afio , y no bay ninguna cscusa
ni pretesto legal para dejar de hacerlo . sin embargo casas
se pueden preseatar en-que Ja resistencia del ayuntamiento
a dar la posesion llegue a tener aparlencie de legutma , como
por egemplo, si el nom bra do no tuviese siquiera la circunsf
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tancia de eer ciudadano y vecino, En estes C3SOS, auoque
verdaderamente los ayuntamientos no tienen facultad de
suspender el dar poeeston a los concejales , merecen alguaa
disculpe si se atreven a proceder de tal manera. La eleccion puede baber dado mouvo i reclamaciones de diferentea especies, que nazcan bien de que sea nulo el nomhra....
miento de elector cort.promisario , por haber vicio legal en
la celebracion de las juntas de parroquia 7 bien de que en
"la misma junta electoral DO se haya observado Ia ley 6 no
haya babido Iibertad en los: electores , 6 no tengan los nombrados apfitud legal para obteoer cargos munieipalee, EJ
que Intents decir de nulidad de las elecciones t debe bacer]0 en el proximo termino de ocbc dias ccntados desde la publicacion de la elcccton, y si fuera sobre faltas 6 vicios de
Ja junta parroquial , desde la publicacion del nombramientc
de electores. La diputacion da aestes reclamaciones Ia direccton que Ie parece couveniente ; no uene forma de proceder concedida, ni marcada en la ley; pero al mismo tiempo le concede esta faeultad para tamar los informes publl-.
cos 6 secretes que cree opertunos , enviar comisionados 31
punto donde se ha heche la eleccion , y adopter todos los
medias que crea ccnducentes a su iluatraciou. Dice el articulo 136.
(Para la instruccion de estes espedientes y recursos se
('( adcptara el medio mas sencillo y meoos dilatorio , seiia«lando un termino breve para las justificaciones que deben
« bacerse par testigos 6 par documeutos , con rectproca ci( tacion de los interesados yean Ia prevencion de que pa«sado dicho termino Be remitan las diligeocias en el ser y
( estado en que se halleu.»
EI 130, esta conoebido en estes terminos :
« Asi los uegocios sobre nulidad y tachas como las que
«promueven sobre escusas y exenciones , son nrgentes por
«(SO naturalez.a y de consiguiente cuandc DO esten eeeni«das las diputaciones , se resclveran cerno se previene en
«el articulo 157 de esta instrucclon respeeto a los otros de

-.87«Ia misma clase urgentes.» Cuando Ia djputaclon provinoral cree ccnveaieute 6 justa la nulidad de las elecciones,
los nombrados dej.w sus puestcs y vueJren a e.ntrar Jos individues de ayuntamiento del aiio anterior: aei 10 previane un real decreta de 21 de maya de 18"JO. E3ta mtsma
disposiciun estaha dada en un decreta de las cortes de 11
de agosto de 1813 r otto de 27 de mayo de 1822 p.ra el
ceso en que el ayuntamiento fuese suspenso en todo 6 ell
parte, perc y3 hemcs diche en otro Ingar que el gcbiernn
no tienc por ninguna de las Iejee vigentes facultad para
suspender rri disolver estas corporacionea : si- bien esta facultad ea natural y necesaria e-n el poder central. Conchumos con esta leecion todo 10 que creemoa que comprende la
crganiaacjcn admiuistrativa , y antes de pasar mas adelante
buene Seta tcmar aliento y volver Ia vista atres para eer el
camino que bemos l'ecorrido. Unidad en la administracioa
es el prirrcipio que hemus proclamadc en la prime.ra Jen-,
cion y a SUS consecuencias prceuramos ecornodamos siempre, EI Reyes la personiflcacien de este principia en la cuspid~ de Ia crganizenion adminisf.rativ3, y desde el van estendiendnse per escalones todos los demas funclonaeios pllblicos , colocados unoe sobre oleos, como trozos de pinimides truncadas, Poeque el reyes lrresponaable, no peede
ejercer pOT sf mismo las atribuciones que La constltucloa
Ie concede y es neeesaria la existencia de 'as mlnistros, que
ejercen par delegation convenida lIas facultades del rey.
Libres en sus Iuneinnes, con basnsimas faeultades, dehen
tener pot' ley la opinion publica y ofrecen la responsabi]'d.ad par gar.autla.. ~la:s 1<J6 ffliui5tras 580 hombres l sus miradas no pueden estendersa sino aun horizonte limitado ypor
esc necesitan agentes en Ias diferentes dlvisiones del terrttor!o j son r esponsablea y- per eso necesitan eonsejo : pucden danar a.Ios intereses .particularea y para evitarlc deben
tener tribunales adminlstrativos dcndc se legttimen sus resoluciunes en ruaterias conteucioses; pueden, en fill, no conocer 6 abandonar los interesea del pais y por eso hay una

-488repreeemacien uadona\ G.\'Jl': \-00. t.ensuh. y \m". \llB\TUJ~ de
las necesldades public as. Unidos por much os pUDtOS con
eslas ee neuan los mtereses de laB provlncias "y (\e los coneejos. No deben ser Iudifereetee ala autoridad adunnistrativa las resoluciones de )06 ayuntamientos y diputaciones
provineiales. Las asociaciones de eoneejo y de provincia
Iormedas par la naturaleza bajo la iufluencia de la adrninistracicn, debian teoer Ia sufieiente libertad para proenrar an
bienestar, preparando los medias de desarrollar So riqueza
y prospendad. Sus intereses mas bien pceitivos que mora-.
lee, mas bien materiales que politicos, en Dada se rozan Con la
poHtiea, si no cuaudc los. megistrados encargados de dirigirlas traspasan el limite de sus funcionea , rn Ia administrac.ion en geceral Ics e\\·c;\1~ntr? ~ino cuando q.uie"te ser usurpadnra. Sin embargo, puede a veces ser util servlrse de ee-

toa instnnnentce, como mas aproposue para: comunicar Ia
aeeion ednnnistrativa , a los estremos del terrttcrto J yelltences los ayuntamientos y diputaeicues son sgentes del
poder central y Ie estan subordinados. Otras el conocimiento mas exacto que uenen de las novedades locales IeI' baee
eonsejercs naturales de la admtuistracion 11 cuyo poder siryen como de coctrepeso con sus consejos y su Influcnoia.
Cuando Ia organizadon admmlstrativa es conferme Ii estos
princlplos, el orden y la armonfa preside» Ii todos los servi....
cios,pubtieos) los inlet'e:ses del individuo de la localidad

y de Ia. nacion sbn completamente satlsfacbos y las Ieyee
que los protegen. '"j iOIDen\an., 'l'!'io e-g~l"'\}'\,'au. con b,t,ilidad !
prontitud. Estes leyes que maresn las atribuciones y deberes de la aaministracion seran oDjeto de ~s \eccione& sucesivas.
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224

"..5ti

:. ~

4ll se",~la que
ha
y h. lenidO

.', 'ell

8U

elogio

scnalar
Laferriere
" fWlHlc&
polftiee
politic..
como Ii:

este .

T entre 148 prjmer08 1'0- ""tre la. diferMltes ~....
eiudadanoa
dir4

218

' '; :tumuld'

eomoesta
yesl.
dere. del

id.

D.HDR DIi:CIlt.

1\

a

basloi Ilegano

de Ja tirama»
i3 de Marzo»
1I
& De todas. Ias atribucioDes y poUcia que ejeree,
eoloearse»
\I

toridades que hay en ei
individuoe

oira.
intenenir la cohral\u de
h.a.ta que Ilegall
de tiranfa.
113 de Mayo

no coloearse

que ai hay
de granos»
pueblos eomerciales
234 17 pueblos industriales»
Ia eensura •
.. la eensnra
~ 20
engejlada el curse
engaiiada por el curse
254 17
256 1 perc cuando planteaba pero aun euando plande distinta manera
teaha de distintas rna-

id.
228

8

U

que hay

de sus granos»

nerns ,

9 interesee de lospueblos, Intc cses de lospueblos,
especialmente 8U contallU contabilidad.
bilidad
que se hagan
que se bag.
25'1 :15
sino pasan
sino que pasan
258
Id,

s

259
id.

9 referent.. la ",jeq'lf;"\1\ :ref.erenteg ala ejecucion

11

Todos d,nos

Todos 105 datos

. ana de 1808

','no 8.' de I, iepllf,~~f6
. 1!lrt8Oo.
- ..-

~

peeveer en ese

,_,,:,.

1·,

. ; buques

'" ,

ft.,.
261 "g .
Id.

".,

besqnes

preveer

~

.

.~

339 12 weria. consjgc muchas ,,~~aeriaconsig+f.Jfill~lag

, , 'lI!l1llajllll.~e~,i's, noes\~:exl"!'tt,
,pe:,IoHconveme#
_ inUnye
ioUllye,
S~\l !G,
\I
"aeerse feudo
'.\i;t'cerse fu~(
35\.
dumbtros
. dUllnl'jr~
355 28.
id . ~ ~ -·tI!lW<\1TioTUm decretua. . ;~,ufionnm ~~r~
362 4
'.euando aquellas.
r"'''I/IIII.~quelJ''f.:c'r~s
367

38t.
id.
446

!tOO

~

to
a

1
~,

se hacen
que sean.
se de
condenen»

,;,\137. "

se haci~
que fne~ .
sc Ie ~
conoorwi~

Cl;j7

r'

LlSTA DE LOS SUSCtU16R£S.
,
'

MADRID.
Sr. D. Francisco Gil de Sola.
Pedro Ramos.
Jose Antonio Pavon.
Gabriel Garda Llave.
Manuel :BorraJ9:~
Jose de Boaas;
-: ,',
Juan de lIendialogoitia•.
Manuel Zarasaga.
c : ,"
Jacinto AtvistUf.
Manuel Damaso Nestose.
Joaquin Maria Perea.
Francisen Perez de Anaya.
Paulino Rubio.
Ramon de Rubalcaba.
Ramon de Echavarria.
Francisco de Paula Boda.
D. Pedro Tomey Azculia, tres ~plaref;
Fernando de Guillerma..
Leonclo Zuricalday,
Cayetano Bonafos.
IIamon do Navarrete y Landa.:
Mariano Zapedruesa,
Ildcfunso Avellan.
Francisco IIog6 y Gandi..
Juan Baeza y Capuz.
Juan Alonso.
M. Camus,
lIanuel Gonlalez del Carnpillo.

Salustiano Gomez Bermejo.
Valentin Cabello y Pantoja.
Victorio Alvarez. "
Luis Matute
Angel Pasaron.
Cannto Corroaas.
Antonio \"ila Varela.

Juan Orlega,

., ~~ (l~",re. ,~

f'
.'I[l~.'
>,
"".:....
'" '" '
e "GOTOSl.l.1iJ.
y~

lielipe Fernandez de Cast,rOo•.
Senor MariAtegui.

Isidro de Garay.
Enrique Diaz-~.
Rafael Aparicio.
Fernando Ahuma<llt•.
Jaime Ceriola.
Manuel Izquierdo.
Pedro }far!. Zubiag., dos ejempllJtell
Pedro Salah.rria
Agustin F...,uwdod. Gambo ••
Manuel Aroca.
Augel Rtlli.
Antonift Blanco Casancgo.,
Carlos Osorio.
Jose Antonio de Ilos.
Pedro Amias Saga~ti._
Mariano BtlUeit(l[(Is...,
Casillliro Ramos.

JOB. Ga.-cia Lore, .
Juan Manuel Zuniga..
Marcelino gebtian.
Hamoa Ballone.
8elustiallo,de Lope.
1. M. Morales.
Manuel Fer-rada.
Narciso Amor6s.
Luis del Arc".
Ramon de Soria Santa Cruse
Rafael Enriquez. y Sequera.
Enriqu~ de Arce.

'

Florenciu Ormaecbea.

Luis Page.

,

Autonlo Remon Zar"" ael V.lle..
Fercendo Heredia.
Maouel Rodrigu&.
IgJ,"cio Para da.
:t,ino Duerte.,
Nemesio Jernande:r; Euesta.

...

Angel Nielo.
Jooa Mafia de Vam-BIlomboqhtll.
!o«quin Peres de Led_.

"a,;aDo Marco Ar\U.
tusebio JJiJt;.

"ohio Garela y Ll......
)'randsco )L,1'tiDu...
,\IIanu.1 Or\~.
Manu.l S.,. Bo...n.
~lanue' Cornejo.
,.r1l.oo<> Gucla
.f;ilspar Garefa Soler.
::francisco Duran.
Ilanu.f v... Sil•••
l>e<lro NaTORO.

ea_

pe<Jro AlbrJdoI'.

luau Sail.
)QO<l AJa_}tjralle..
La dil'ecciOn de COffilOi.

lIamon Lope. de T.jada.
EuseIrio R4dulfo.
luan Guil1~rmo Acosla.
8eiiol"es Manen .., sobrinoQ.

Ildefcnsc Il.od,i~ue. LU.D~O.
Malluel L0l"''' dff A"llo,
Manuel Misa.
MaDoe) GtJoDuJ})ez...

Benigno Navarrete
Balta.., Anduaga.
)lanuel Villaronte.
Ramon Gil Osorio.
Miguel Muno z,
P.nlaleon Paslo,.
Pablo pefaes;
RamoD Moreno.
Fernarrdo Y...re/iI.

Francisco de I. Morena.

ALBACETE.
.,r. D. Fefieiano PoCo, infendentc.

Juan !I1a,fi1 d. Yillalonga, intendenlo!Lo8l)fario. coMadoc pOD.iF_I.

-

Jose Mada Reboil", secretarm del" gobilln1oi~"
Dtcnislo Alvarez ,..oorfa,_tfAy\tll!"-gou.,.:r{ luH-torIHo. adini;nistrador de proeiocta•.l!:J;~-'~""J "to \ ,·;r ",
;
Julian COrOOlerJ. coraadoe de ..wAh '11:t.e-lOna:le8c
Eloi Pastor, tescrcro.
. ~ ,- :·1 .,;'
.
Jose Peree C'ID-rero·, secretario'dOitft.lirrt.etUh'itt~'"
Jose Cano, oficiai primero de la i&&lItiJdar(a~'"
Lorenzo Cuenca t idem. segundo.
Blas Seucho Granados ... Idern t.C'~
Pedro Tellez, idem cuarto...
Ang-cl Calero. oficial primern,m,.wltWirMtracron~
Vicente Torres, idern. segundo•• >"L~'
.
Agustin ,\lartin I idem tercero.,
,.
Jose ~Ianllel Barriopedrc ,. idem' ~L .....
lknigno Garda, oficial pnmero L1l' biern;ClJ' na6i.ool!k?~
Juan Francisco Alcaide; idem, se~u!lIJo;""'; ,;:'f
1

ALCANTAR\..

co'

." "-c'

D. Francuco Tesoro, ofieial de ~~~~

.

AI.JCVrrli
~L'.

D. Andres Visedo, gcre .pollHt:o•.
fernando Fernandez

,,~

Esteban Estcllcs,

.

'

GrL'gorjo Pesquern,
Uanuel de Leiva'.
EI archive del gobieenopolnlcoSf. D. Manu-Ql Eliz aicin , iuteudentc ..

J use j\JarJa Camacho J coutadur dC,.lJlt'iles nacloeales.
Manuel Morasou, Tt-sorero.

NicolasCarratali, oflctal de .tesorerfa,
Hermeneg! ltlo Oiiez. oficiat rtrimero.d~ia admi-u:istrD'-oiDn.
Felipe Gll.secretano de la Excma. dipu tadull p,mri.\Cia-l·o
Ienecio Eatalelia , oficia! auc.lior (F'e we/,),,:
Vicento Bernabeu • abogauo.
'.,
Francisco Garcia £3[11, o!il;~.:lL.di;-Ia-.(.,·p{}tft!\wJ.ij.l; de-pro-

vincia.
Jose 'Mados
~

t

ofieial.~gtimb~J\J,iJeO)'~

Tomas Bellon, idem.
Tomas Carratalu, Qlid,lI de la cOl~tn"dh.rh ,tic, Ia f.illrica

- '. de .oiga~ .. · ·

•.

,f

'"

Dcogracias Alvaro del Hihcro , contador de la aduaua.

...-.-588'-Jose

~li,\ria

Ualats ,.~~i,JJJI,I(f"n ue estancadae, cc-

< I, tH-4.'~>'t, vr-su:'f
- .··,~111·
: ' .• " .", • "~I

~.

r:".,,'

j ,"C' • • ' - "

D. .\guStill

:i

~rarlineJ<;;-srnitit.. ~~~$..--.

;!(1fttfMbl~ldM4.,.:~,·,ii
:-;"

' .. ; ..

I;

y

. f;tl:.;c','; I ,-r',_ 1

'!(".'~": ,-' : .

" .,

. i!1:.!

,'>"", ,',

ALMADEN.

0c' ~1 .

:,~:,::

.~'-)

""":,Al\IERIA;,, ',": ".

,;

S,. D, Ger6nfujO~[Uii~X;f;'o~7.'.'~~~.~6T1tl~Pf ''', ':,
,IU, an Anlorn,O .\!;l\WIl!\1f:,,s,P.F, f,:!la,cr:~[!( \;\I~!f,!'!f,P, 1]'<0.
Cle~e~te Llfm~',·.Olic-la-Lp.r~~r~t,","_" ;<~. ~L

pl"

~:,.:".;

I.

. Mananw.lgf:iacro~de V!trg~~-a1f~rlf..-\ffg~~~;,- - ',', "
AQgel Pfotado , secreterie de ~)n~entJ~~e_lfl. . ... ,:':.
Antonio Vidaurreta, ,8ecreLarLOll.~la~/fji:-"lflpti't1eioR
proyjll-c~L

.\-U.':L.:·.~-

..

Manuel Zerolol oflcial ptimero de idem.

R~f~~IT"a!jj,,1N,'I\!,,'lill,'~rir,'lle,'g\ihJ6:: '-""'Of ,

.,

.! ,'1 ,>

" )'.rliIii!i911o ~fl'a~ Turres, lij~fti'II!"'etoJ., , " " " "
--i:~ ;,~~.' "Jose,4AfOOt 'M.~tin-ez,. se,crctaitb'dl'ilt3Hj llnD" ,jlrffliincial
" de sanidad,"
~ f~';'~," ~"
"
.
"
'
Mariano Munoz y Lopez t director del ee.tesio lie HumaDid!,ldes. de la:eapUol. '
. .;" " t:'
c
'\ .'

',~'-';i: ;""~';"~~\~'Li,

,1\:1'".,1

"".,,:j 1:

"':r;iij;~rewia;<lcl:g'l!lW'!lM)Uj('i~\l;., .: ',': ''',. ',.

I

,D. ,Manuel,Bllfcel?, couLador'tIe,.I-;erifa-i\=
, " ,,-1;.." ' " ' , . ~~ ' , " _
,"',' '<'Sm:~t,,~~O -41;,'~ ~;cJll~~diiuit;1cioi111ro~
.

yjttciu},.,

':'", '.,:

~

'-.

Otrc snscritor\ {~JH~tr!!Qo~ur-c' 1 d~~t "J~ ,~lO s.r t,ipn,c aU11

llolir~a. ':'~":':·i;,:;~h~~,"':,"~~,\~-'.
.r; "iI:r'~~\'Oi:"'"

':' ',~ ;';;:," ,:"
":""'" ,
~,. '~,' ~"~'-~r>;~:?~;f'",~"l:~~t,:1;. "?' ~.~~~~ ",'; r~~1._:~::'\ ~ ~(1, ~';~;
'

Sr. D. Caj'ef.lna,r:.rjlliro.'"g,'(e,pc\it1?"'." :'
.r:
. Cayetano:lu,,~ir!l1'.r-,1!yt.cttrio., "" ."t.. <;cO&-~t.,:
"1
~Modesto Poladllr:l-~" BIT~~~,}t~~'lit·,!.(l.

".:,.

Cipriano SanchezPenafie}, idc~il' :,:~p'iIt1~
Manuel Sueuz Di4ltc,"V40p""'9f:Jo;ftn:-ro:' '.'~,. ';I" ; ¥ ~:
Antonio Mor.al , inteudente de- r,l"tlLas.'''' '..,t' ",-l.

Tomas MI>j<!tl($, stidelilia;'" ,

'i, . '

J\ ntouiu GlIlK'ilIs" ooriiWllr<d,i;'ilf"r~;.'·'

r

t ..

CANG'Ail MlTINID. '
.D. Domingo.Abar"" Areo.....
,Cl1\Rl0It..
>

,

ll. Mlwnel Arija ......iIJ~lIIW:~1 ........... naeioneles, "
,.
,
Estanislao Joaquin ~, eo~dor de Idem.
Vicente SaliDa. G6ngdra, bfitiill segundo d. 18 admln;stmoioO,.

CAltMOl'fA.
D..Franeiseo ch"P..m. ~anrioo, 8008

Otro suscritor que $0/0 ,,. sabe

que .. ta

.

o obQgaolo•

. ~\\IUL.
l>.los~

Maria de Pierra ~ldmlDloIradot crOlla Idu81111.
Ramun de Soria &nia: (;ruZ , empleld.. de Idem.

CRIDAJl.REAL.
Sr. P. Tom"" BrugDer. "g~fel"'lttl.... . .
FrancISCO Gallardo G'orrege t seeretlll'lo~
J~ Moreno Munoz, oficialprimero.
Francisco Otalore , iJtUD aegundo, pelmero.
Manuel Montie•• idem segundo, segundo.
La Intendencta de reotas.. '
La eontadurla de idem,
La administradon de {@in:

La les<tr.er!a 40:. jdem, .

•

La """hdurla de bi""'" nlcionar...
La adminisvaciorl de
D. Vi_enle Aren...
Pedro 1000\ Rloo. oft.isl Be8UOdo 'tit! II .OOladurfl
rentu.
.
....
Soluoliaoo Sooch••.
lIiooel, DhICtea~"l!<retariOde Ia E.tm•. 'dit"ttJtioD prn-

idem.. .

cr.

y,,,,,,,,l, d. e)emplar...

,. . .

·~

CORDOBA.
S r, lJ. Angel l:mah:tt;'Rilm:poltti~~' .
. ,
c ,', I~hio Nlad:LD'-'qrte '. s,e~retario del &oiil~~o.

,

''l~eoh ·f«aftW:·"""r<l""II-"l!'fiI~IIdtinoi~]·

Asensie Bosique , administrador de roRtaHj.

Bemerdiaa Per'Ti "i'6ci~ ~!.'W>/tJr I. coutadurl.. dO'
rcrstas ,
_'
llJfile} J. de Lara, abog:'Hfu:.e

_.-

CASTEI,LOOllilU;,t PLANA_
D:',\~~.wiill:ll"',J"""b!rlUn<.lf,roQIMl
JU>lU Bodriguea ... oficial de la contacnrtac

~-Ao

SL D-. M.lr.s Guerra' gs;(e \lIl11\i~p.-,

AvLonio Vjcente·ffi!'~tg:i; "~~tio
Utica.
L. sec","'rf. lkilll>bi.'"" l'(Jil.li't".;

der gDb~rno-po-

llt'lfJ\'_·
D. Pedro Jos« V... q... ~,oliJ;i.~d"·limrt. .."
Eduardo Capelastegui 1 idem.

IilD.A.
D. Larnberto Amat, secrerano del lffUII4.fttjel1t0l.

. Es'rEY.:4~
GI\/iNAD,(
_tiri.'ir"f~l\[lt~w-~lh;~f~l.? ro» .aombT~!;' Yrl'csljM':~:'ri(; 'Si-<' ti eae~nn MbtlCl .....

-WG.Jfflf)Jl! A_

~ gOdbi~r~O,~~~fp.' ~i"a·;-;'!';;!t·'!'.j{!H:S.·i (t.;,.,~(.,:nA .• ft .,~

.Sr, a ~1f~W!i ._,_:

.11 ... ; i -t,

1'"" ~'~:~.~~~":! ,d;;~~,.\ \'~i!hd.
'.';'fI""~:'·;l.,.~-,ih:ib'-' "h,>:;j'!
(,i'ml;"":' I l l " ' !

.t':"-'f,f ";"'.''(

D. Benito Antoni.o de Ia ViU!h'J ":',1 IT,-';j, ·-.·;r.'hH >~nf.
Otro sustritor , d~ cur.n....... 1!~Ii!J.. ollOr""'.~lWflI> ~~
".;:, .• I;'-C_,(
f :,,';

{."i.'!

"1 i.', "\1

""J,"'!"'.}".

,to .l,IHlt:;-.,ilf

(!

';~' :C~~l~~_·;t~1m~!:J.,~;};;"i'\:,f.~h~~~'~-I,;~·..

Sr. D. kn~lNI'4,[lDiwil~., Com..... • ~ft'll.:fiI;I"" ','1,
HAR@.

D. Ramo-a RNtnm.

;::T1 ;11.J

.(t;.~~::J :':';1:1'1 H'A.

-lid.....

, 'A~'
Sr. O. Atl\JJnio R"",e!o 'l1id~ipQ i ,E(efe.:&!i'fi"o; "
hcinlo Zag.l., ,",cret:ri'io del ~.trmllrllJlitO\'"
Vieeute PeiiafieJ I oticj'.'~"erb de idesn,
Jose Lisen , idem segundo. .
Benitez, idem l.er~: ,t
La ""ct\!t.l1.'iIel gobiOt~o polltieo,
D. Mateo Candileja J seeeetartc deb. Exc"*, ,6~ltacion
provincial. . " ,':; "1' ;(.; ' : '
Alejand:ro .Allicelo ~fa~ri~. conhdor de provincia,
AotoriioLofjgnri~.,....taniJ ~,lc" ... /e.d~ "
,'"
Jose Perez tosio.

Jose

LAREDO.

D. lo.e de Cacho y'r.gM( f!J0l9tdo.
Jds..ueJ RodJ:ill".~ ~r~. idej".
)il'lP.Pilp.lfa. : ' ; '..

fomq.kl C;?thloRQii;

.

)UAI!.!kl .§eiia jUsron•.

$r. 11, l~

,

~

""~~
(

l'''t':,t ~~. ~~ wlll\0" ,
)~ 1l:oria"" SoloW", aeuelari. del goOOirno' po)llico.
La oe<...tam ~ i<\e1b. . . "
'., .
1>, ~llj,a'III#O, .$.cia\. pribl.rod~ ia-i.
Aul""", ,4.100"" s.""",. weOl oegutul,o,
';&p.ol\.~rj,. ~.r<,<\a·. ~ j.e~{O. "

J.,. txcmo. tlip"tOci.i> proy;nd.J. ."
D, Patricio AltAPt" , ...,retariod.e iIl'll'h
S,. D. J.,.,uill lei. r"'l"l~.'illl£"dilIile.,
L. sec eetam. ,de iJ~. .' .... .
...;
D. NiCQlIs Polo l'k-il", -;irhninistrado{(le'reDbS Qacionales.
La admlnistraclon de idem.
""":.
D. Francisco AloDSO l oocb,t;segundo.
Estehen Lujan , o(jcia' q;ujo~ij de"cop~ql,1r1"" " .
Narciso 'Garda Donee' • alicia' seHb1~ a,~jAe"j~~
Antonio ~n:o ,~scrilJlelde ,<Je idem:' .' " ',,'
>,'

"'.,,

G.briel Tor'eiro , gefe del a s~ioni\i!·!19~itd.d
Brems. djpob£;DO PJ'0v~ncjaL

Antonio Martinel,,'l1~) retalrd~dor.
Nicula. ,PQJ~M,onr<0YI' aI!ol>"4>';"
Juan FinaD, abogado.

.• , " •.. "

•

de I.

·,..,4H.UJllllA.
Sr. D. duan A.lai'S) gefe politico.
.
Cinco eenoree empleadoe ea el gobierno poiuieo , de CUrM
nombres no se tiene aunnoucla.
D. Roman Laviha • interventor de eorrecs,
Aogel Marfa Rodriguez Corbacho,
Jose Cortat , adminiattador de renlas.

LOGIIONO.
D. Jose Marra Borba.
Jose Ollero'
La secretaria del gohiemo ""llli<o.
LUGO.
Sr. D. Mal.imili~no GoiTer, eecretaeio del ~obierno poIiticq..
Cayetano Poblacioe , oficial segu&i'Jg. de idem.
.
Antonio V..rldes , juez de primeraif!:stf.nci4..
Otro luscrilor de cOJo nombre y destine D~. toe ~ie.e lUll
noticia,

D. Freeciecc Tq.da,

Pedro Ecbeurrell.,

~_f"".i.?-)de 13 mteRaentl'.
·vist.~'d.e·l.il .dnana.

IIW.i.oRCA (Pal ....

4;;.i

Sr. D. Miguel de Tri .. , gefe politico.
JoatI Maria del V.lle, .eCIl;I.';';deh~<li>;,j/lM",~
Jose Font ;oficial pNinero. '
J.<l'Sf': Mild. MOBt.ane,r", luxiliar.

Pedro Jose Sempol, id<im'.
D. Joaquin Scheiq... g~1 ,iJllcndenle.

Antolin Duval, secr~t.aTio. 'Joaquin Marttneti. contadcr
Casimiro Urrech , o6ci.t agregadc.
Juan IgnaG10 March t 'OfI~i.tlmayor de la. 6rde.u de Sia
Joan de S~T""'., .
Jose Ignacio Alouso t oficia) cua~~; "

Ag08tinVOHlI<!. T_r~r", .
l.uis lIartiI.teJ_iUlY.u~:o.~ia~ q'li~o 4_~.\a l(>go.rc~l.
Pedro. Ibm 511tll¥, oiI4D>iIl;"l'Jlll.... ,...~iene' no,; ...
nales.
.
.

D. Jos.c MI1r'faIkccrra..

\lihtttA';
n. Salvaoor En*,f<l5~'I>s:'

Juan Bautista S~t
gobicruo poHtict:J.
Sr. -secectario de1aint"deitci-a,
'Sr. contudor d13 hteues uacteaates,' par dos ejemplarcs.
J~I

B. Jose Laulle,

.

Mauuct Ariza, oficial de la coataduna de.reuias-..
Juan Cascales Fent ,> c~iw#'A~;, la>.ad~u~n-l.Str~ci!1A
de idem.
.
I)tA~,l.

D. Fr.lnci~lft.I;;,,!"·ill
l~amon-.lM-:G-thBOri.o~"

,," 'f'aNcI'tJn", "'.;
OND'ARA.

D. Nicolas ~.ria Grostlli:1tb~1fdo
,,~~

''t\vnffifi

f'....

Sr. D. Felipe del Castillo, secrelllll~k.~oilticQ.
La secretlh:i1f d"e i~
D. Ill""ip M,;,n~ez:ri!p'.,lJfilJIl'·'f'""'Di*J"j"hvl"
f

lI~il'niiel. f'!"I\fu~ . '1rn,'\Bt!~"..a.~'·..J.be7U""Me""

.", "os€'Il:alrrillhd~!llItMljjlll\''''~lkl '01l11or""
Sabine de la Armada J estudientc,

'~

Licenciado D, I\ip61itt> B.tIIoll.,

....'

D, Domingo Bolts , empleadc en el .ytifttarM"nlo.
Otto susceitor , de cuj o nombre J desti'Ifl' 1M .., itttBe sun
uoticla.

PAIfIroG0,
D, Ildefonso Aurioles. arltirirfls!rll1lo, d. rentas,

tI.o. \tJlllltllt.
Sr. D. Mariano de la PAz G'ome£, secretarlo del gobierno
pmitied;·
..
. ' .,
Francisco Rot'a', 6:ficlal 'PritUtt&.
Manuel Garcia, idem segundo primewJ...

Juan Cordon idem segundo) segu~,
Prudencic FraneittO ~nl"
Sabino1riaria O\'ies:~ courador d,e teutas,
I

Vicenl.' Gomez I erril''leifdi,'en I. inb;n"~ri"li;

los~ EspIMs.',

15tiltie' e"Mr'lbltmle d'e'ide"';'
PAMPl.eNAi.

Br. D. Francisco de G!'friJI, ~.te pPl~~j'i" ~ int>ll,d"nt~;
LUji: .de Salas t Ql?irv8d-, sec~~io (Iel g",hierncr

'pQ-

Itico,

1'~o~"o Garcia ,l}"')••eLpfi~i,;ll "rimoro.
tra-udlO Arl'izu" Idem segUndo.
Francisco del Barno.
~
Joaquin Sevilla, sdi~io ~ ~;intendt>ncia.
Agustin Falconv jadmintstratlor tiel copLra-..re.giitto
Ustes.
h-lahneJ Medrano.
Lorenzo Ororhia.

d.e

l'ONTEVEDRA.
Sr. Do Rafael Garay, Intendenta,
Francisco Lavinay , secretarlo de 18 ialendeD<'ia.
Marcelino Garda, secretario del gobiemQ j}(tkit.e;().
Nicolas Sanchez Quinones·} .oijcial segundo de idem.
Lorenzo Besada, sect~tatio-deta Ercma. diputacion l rvvincial,
,..
. ,Juan J. Ortiz i contador de reetas.
Juan Manu.el :Martin; empleado en idem.
,
JlI.n Glirel.' 1t000igueli, tilihjz,;sti'inl", d~ ",rit,..
33

·..,...ji,H..,...
)JJgllel Ancilez , oficial cQ..rtQ.Aec idem, .. .
~1J.1l ea_eil'\>,."Iem segundo ~e la con\a<ll\rfaJ. ~'l\>;
Res DaaWoalP.$.~

RONDA.

Sr. D. Miguel Ciudaa

I

(;bnbdvT .tJ~ TeD1as-~

il.EINOSA.
D. l ..orenzc Obregon, eoutador de reutas , ceaante,
SANTIAGO:
ioan RU~ y-Fi;g;ler-~a, erupleado ~en £'1 aY\UltQm~~to.:
JU30

CarC"t'tera, 5ec~~afilj~d hOSj-ljf#.J.t ..

Sergio Vallad:aJ~

Mwuel CoJillWO'
SAN SnA5.T1AN.

Sr. D. E\l~\4ql~~: A,in;lhia ,ge{e po~(ic'o, e' iUfelJJenre,

Benito M~rli! Yl;i ~,pmcel., "",~lead-,) ell. el gubi,crno
\XJrftico.
.
' .
..
Francisco Guerra, Moo-, ~
.zuao, Cl~~o Sill..a'. idem.
,_.
Juan lIautiJ;ta' Etbe~8ri1a, iaelti~'
t;} secre'l<lrta 'cre\ gobierilti ]Jolaic'lJ•.
La intendencia,
DlJS suscrilOl'es"

cre: ci:;yB~nowljris

'-T" dest1no,5. no' lie \iene

aun ucticia.
1).

Pedre Pinea-a.

',';

Antonio DiestrD.
Jacinto Eg"flaras.
Jose Marfa DOll Martinez.
Gerardo Pedraja -, .' .:
Bartolome Benaoa.
Felipe &.0100 Villegas·,
l """ Estud......
.
.
Joan Cat;i_roPern.

SEGOVIA,
La seeretarta del goblemo politico.

6r. D,

'.04u"

SliW1LLA.
Diez , secretario del gobiemc politiee•.

I

La seeretarta de idem.
D. Rafael Navascues , oficial primero.
Joaquin del Rey , idem segundo, priruero.
.
Vicente Garda y Gomea , idem segundo '. segundo. .
Veinte suscruoros , de ouyoe nombres ! de6LII,).O~ JlO SEi tie-,
De aun noticia.

SANTONA.
Sr. D. Ramon Setien Vjgo,"abogado t alcelde petmero cons-

utucional.

-'
SORIA.
Sr. D. Juan C.- Petit 1 gefe pcbtiec.

.

Vicente Marfa Aspa, secret.l.l'iti Qt'l gobte,nQ poUlico.
La secretaria de idi!m.
D. Francisco Galardf I oficial prlmero.
T'iburcic Blanco I idem segundo primero.
Francisco Ledesma , idem segundo; segundo.
'Ires suscritcres de cUYQ6' nombree r destiuos uo se ticne
aun Dati cia.
..

TARRAGON!.
Scis suscritores , de
aun noticia.

(UfOS

nombres"r destines no se tiona

r'ERUICk,
Sr. D. Francisco Santa Cruz t gefe politico.
Ap.drt"s Grande Garela , sceretana dl"J gobieme-polaice,
Angel Matoses. Soler. oflciet pnmesa.
.
Antonio Barroso ;. idem gegundo;
V alero Hernandez. idem segundO'-.=
Antonio Lapuente , administrador de 'correes.
Mariano Boldun , uncial segusdo 'de la eootadUrfa ile
provincia.
Vicente vtves , eecribiente de Idem.
Francisco Navarro, oficiat de idem de a.'morUi3'cion.
Juan Garda 1 agente general de negocios."

TOY,
D. Lorenzo Cuenca, administrador de reutas,
Clemeute Bello , eflctai de correos.

VALENClA.
D. Juan de I. Cruz Oses.
Bartolome Camerano , empleado ep el.gohiernc [lOUl;.o.

=~
Quince sueeeltoees deeu,o.s D9~~ras l' '8e&lim:l$_-~M:-t~~
DO aun noticia.
I

V.U:UDQ'LI1I.

,

La lIrt>n<l'eIrciit<1e-r<rlJbo,

'j.~

La coutaderta de Idem,
La administration de idem,
D.'bioi." Noo~ ~ ValMs. oJ!cial d. ide
La administracion de bieneS-na.cibna1b~
La contadurta de idem.
La tescrerta de idem.
D. Domingo Saavedra , :seallelJ:rto del iobieroo~lict)' «,
de'Ct<stnl "oiicial ~o, ..g.u.!k> Iie*~,'
F. Rios , idem segundo pr1m6"o d'J:ti4-~IlJ(..'
Sr. Marques de V.Id.;.mm.
D. Felipe Lego'''..
.

J',,,'

Pelaye CiMta d. V-..
vnOl\Il\.
Sr. gel. polllioo delaprovillQi,,:tkI Alava.

Vi!AGkE (lladoj.... }
D. Juan Andr.. Bueno, a)logado.
ZAMORA.
.!ir. D,~ COW" YGuay!!, gele politicc,

._ . .
Federico Rll<Irill""z j secretsrio del &lpiero<;> l>oll~co.
Mariano de la Mota, oficial \l<Unero.
.
Juan Fernandez ~""s)o idem segundo prmerQ.
LUC3S.~J idem

III arqW,.,..4d

seguD'lot,5eguDdQ.

1l~I>i~rQQ iJPlltico.

ZARAGOZA.
NII~Y"'.fIU.crjJ.o"'$, de

. De: au"

noLicia.

eujos norabres y desilnos no all- tie-

En el .egpllli~ ~o "" ia... ~{, I. IiJ;lo ~ J•• qoe '!'
hayan suserito despues de for,BII~d. 10 .ni>erior r~,ndo
cualquiera equtvocecion involuutaria que haya podido cometerse en los nombres-e -enimdPslioos 1 debiendo los senores suscritores dirigir sus reda~ ~or:oone.db cit

-~ctlm>. .·IJloi·

