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§ I I . 
J U N T A G O B E R N A T I V A . 

Este cuerpo, compuesto de un presidente, de seis 
vocales, y de dos secretarios, se instaló el 25 de 
Mayo de 1810, en medio de las aclamaciones unáni-
mes del pueblo. Afectando una moderación que 
no debia hallarse en los ánimos de muchos de sus 
miembros, la jun ta prometió conformarse exactamen-
te á las leyes del reino, y no reconocer otro sobera-
no que Fernando V I I , y sus legítimos sucesores, á 
los cuales ju ró conservar la integridad de estas pro-
vincias. Conforme á estas declaraciones, tomó el 
t í tulo de Junta Provincial gobernativa de las pro-
vincias del Rio de la Plata por el Sr . D. Fernando 
VII P e r o mientras protestaba su adhesión á la 
causa de este príncipe, cuyo nombre figuraba á la 
cabeza de todos sus actos, se apresuraba á dar un 
órgano á la opinion pública, y disponía la redacción 
de un periódico, destinado á ilustrar al pueblo, sobre 
las operaciones del gobierno. L a gaceta de Buenos 
Aires pareció el mismo dia de la instalación de la 
jun ta , y se pudo descubrir el espíritu de su redacción, 
por las palabras dé Táci to, que le servían de epí-
grafe : rara témporum felicítale ubi sentiré qua velis, 
et quae sentías dicere, licet. 

Entonces fué en efecto la primera vez que los 
escritores del país osaban manifestar sus ideas sin 
empácho. Hasta entonces la imprenta habia sido es-
clava de una doble Inquisición. El despotismo po-
lítico y sacerdotal que oprimiá á la España no era 

nada en comparación del que se egercia en América, 
dondé las prohibiciones eran mas estendidas, y mas 
rigorosas. Muchas veces, las obras que corrian sin 
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estorvo en la península, eran proscriptas en lascólo-, 
nías, donde el menor síntoma de curiosidad con res-
pecto á los sucesos públicos, pasados ó presentes, se 
miraba como un acto sedicioso, y se castigaba con el 
mayor rigor. Antes de la publicación de la Gaceta de 
Buenos Aires, se habían hecho algunos ensayos, cuya 
moderación no había podido prolongar su existen-
cia. (1) Perseguidos por las sospechas dé los gobernan-
tes, é incapaces de satisfacer las esperanzas deios go-
bernados, sus autores tuvieron que renunciará unas 
empresas que solo les presentaban pérdidas, y peligros. 

Los tiempos habian mudado. El gobierno, que 
hasta entonces habia perseguido á los talentos, los 
estimulaba para que se ofreciesen á la luz pública; 
los llamaba en torno de sí para que contribuyesen á 
intruír al pueblo sobre sus derechos, y sobre sus 
obligaciones. Sometíase voluntariamente á su cen-
sura, y estaba lejos de t e m e r á , porque no tenia mas 
objeto que el bien público. 

En general, la conducta de la jun ta fué sensata. 
Conoció que el tránsito repentino de una opresion 
ostrema á una libertad sin límites, hubiera acarreado 

grandes désventuras, y que valia mucho mas dejar 
para otro tiempo el goce de la libertad, que compro-
meter su triunfo. Los hombres de miras estrechas 
pueden haber condenado como señal de timidez el 

no haber proclamado la independencia absoluta. 
P o r nuestra parte, en esta circunspección vemos un 
acto de prudencia : y como tal fué juzgada por los 
mas celosos amigos del honor nacional. Ellos ha-
bian descifrado el enigma, y no SE engañaron sobre 
las verdaderas intenciones de aquel cuerpo. 

(1) El Telégrafos, y el Semanario de agricultura, industria y co-
mercio. 

El. CONCILÍADOR N . 1. B 
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LO que mas se temia entonces era una reacción, 

t an to mas terrible, cuando mas larga habia sido la 
tiranía precedente. El Cabildo aprovechaba todas 
las ocasiones que se le presentaban de recomendar 

la tranquilidad y la moderación. Carecía de me-
dios coactivos, mas, por un efecto de la benevolencia 
con que se miran siempre las magistraturas popula-
res, sus intenciones fueron respetadas, y el pueblo 
solemnizó los primeros dias de libertad, sin ofrecer 
el menor síntoma de anarquía. 

El efecto mas natural del despotismo es romper 
toda clase de vínculos, e individualizar, por decirlo 
así, la sociedad. Reuni r ía , y ponerla de acuerdo es 
la obra mas importante de una revolución, y esta 
empresa era mucho mas ardua para nosotros, que 
estamos separados doblemente por las causas físicas, 
y por las morales, por las distancias, y por las opi-
niones. Hacer al pueblo partícipe del mismo odio 
con que los españoles de la Península miraban el 
dominio de Buonapar te , fué una de las combinacio-
nes mas oportunas que ha producido la política. Ofre-
ciéndole de este modo un objeto lejano, se aparta-
ban los efectos de su odio, y se le acostumbraba á 
marchar junto por el mismo camino. 

P e r o mientras el pueblo se consideraba como par-
te integrante de la monarquía española, se empe-
zaban á echar los cimientos de una representación 
nacional. Reunióse el primer congreso, en virtud 
de una proclama del Cabildo, que insistía en la ne-
cesidad de evitar toda division, y de mantener rela-
ciones de amistad con las provincias interiores. E l 
objeto aparente de esta reunion era poner un término 
ó los abusos que afligían á la Pa t r ia , y cooperar á la 
recomposicion y a la defensa de la monarquía. 
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Esta existía tan solo en un punto de España, en 
que se habian reunido las Cortes. La J u n t a Cen-
tral , que conocía su inferioridad con respecto á ta 
gravedad de las circunstancias, y que, en efecto, era 
demasiado débil para calmar la agitación de los pue-
blos, habia abdicado sus altos poderes, colocando 
en su lugar una regencia, á la cual habia confiado 
el depósito de su soberanía. Esta nueva asamblea, 
mas generosa, ó mas ilustrada que sus predecesoras, 
saludó por primera vez con el título de hermanos á 
los habitantes de las colonias, reconociendo como 
principio de eterna equidad y justicia, la necesidad 
de admitirlos á gozar de los mismos privilegios que 
los habitantes de la metrópoli. Invitando los dipu-
tados de las vastas regiones transatlánticas, á con-
currir á las Cortes estraordinarias, la regencia lea 
dirigía estas palabras memorables : " Estáis eleva-
dos á la dignidad de hombres l ibres; ya no estáis, 
como antes, doblados bajo un yugo tanto mas duro 
cuanto mas lejos estabais del centro del poder ; mi-
rados con indiferencia, despojados por la avaricia, 
y destruidos por la ignorancia. Al hacer el nom-
bramiento de un diputado, decid; esees el hombre 
que debe exponer y remediar todos los abusos, to-
das las estorsiones, todos los males que han causado 
á este país la arbitrariedad y la nulidad de los man~ 
datarlos del antiguo régimen" 

Esta última confesion encerraba la censura mas 
completa del sistema colonial, y legitimaba todas las 
quejas de los americanos contra les españoles. 

Mientras la j un ta de Buenos Aires t rabajaba 
en mantener el orden, y en preparar los espíritus 
á recibir nuevas instituciones, ocurrió un suceso 
inesperado, que turbó aquella obra de pruden-
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cía, obligando al gobierno á tomar medidas rigo-
rosas. 

Córdova era entonces, como es en el dia, el foco 
de una vasta conspiración. Descarriada por las mas 
pérfidas sugestiones, tomó las armas contra la capi-
tal, para obligarla á volver á entrar bajo la depen-
dencia absoluta de la España. En vano se había 
declarado que no existia alteración alguna en la for-
ma interior del gobierno; que jamas se habian ob-
servado mas rígidamente las leyes ; que no se habia 
introducido en ellas ninguna mudanza importante ; 
en vanó se recordaba el juramento de fidelidad he-
cho á Fernando V I I , y el respeto con que se habian 
recibido los decretos promulgados en su nombre : 
todas estas protestas no fueron parte á desarmar á 
los Córdoveses. 

Al primer anuncio de las novedades ocurridas en 
Buenos Aires, se reunió un consejo estraordinario, 
bajo la presidencia del gobernador de aquella ciu-
dad. Esta reunión, á la que fueron convocados el 
ex-virrei Liniers, el obispo Orellana, y las princi-
pales autoridades de la provincia, aprobó la mocion 
del presidente, que, despues de haber representado 
los últimos sucesos, como un ul trage á la soberanía, 
y una usurpación de los derechos mas sagrados, pro-
puso la sublevación de las provincias contra la ca-
pital. 

Una sola voz se alzó contra tan violenta medida, 
y fue la de D . Gregorio Funes, que por su instruc-
ción, y por su dignidad de deán de la catedral, hu-
biera debido ejercer algún influjo en sus compañe-
ros. Pero , desoyendo sus consejos, se tomó la reso-
lución de no someterse jamas á una autoridad tan 
ilegal como la de la j un ta de Buenos Aires, contra 
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la cual era necesario emplear medios hostiles. E l 
plan de Córdova estaba pérfidamente combinado pa-
ra envolvernos en todos los horrores de la guerra 
cívil. Habíanse despachado emisarios para determi-

nar un movimiento general y simultáneo. Mientras 
las provincias vecinas atacarían la capital por t ierra, 
los buques del puerto de Montevideo cruzarían de-
lante de nuestra rada, para aniquilar el comercio, 
y cortar toda comunicación con la Banda Oriental, 
Las ramificaciones de esta trama llegaron hasta el 
Brasil , y el Pe rú . 

D . J osé Abascal, virrei de Lima, cediendo fácil-
mente á las solicitudes del intendente de Potosí , de-
claró reunidas á su virreinato las Provincias del l l io 
de Ja P la ta . Fácil es prever cual suerte nos estaba 
reservada por este hombre brutal; puesto que él 
mismo en su proclama dice que la naturaleza nos 
hahia destinado á vegetar en la oscuridad y el abati-
miento. 

Los insurgentes de Montevideo no fueron menos 
favorecidos en la corte del Brasil , donde la infanta 
Doña Carlota, heimana de Fernando V i l , y esposa 
del príncipe regente de Por tuga l , bajo pretesto de 
asegurar sus derechos eventuales al trono de España, 
desde las primeras noticias de los reveses de la Pe-
nínsula, habia tomado algunas medidas, para obte-
ner el gobierno provisional de estas posesiones. Mal 
acogida por el virreí Liniers, se habia humillado 
hasta el estremo de buscar partidarios entre los clé-
rigos y frailes de Buenos Aires, y era una circuns-
tancia muí favorable para ella, que el gobernador de 
una provincia tan importante como la de Montevideo 
reclamase su apoyo para rebutir á la junta . En efecto, 
la respuesta de la infanta satisfizo los deseos de nues-
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tros enemigos. El la los incitó á sostener la plaza 
hasta la ultima estremidad, y les envió una parte de 
sus ahijas para contribuir á los gastos de la guerra. 
E l marques de Casa I ru jo , embajador de España en 
Rio Jane i ro , procuró en vano declarar apócrifa la 
carta de aquella princesa. Desmintiéronlo las tro-
pas portuguesas, que, aprovechándose de nuestras 
discordias intestinas, pasaron el lbicuy, limite traza-
do en 1804, é invadieron todas las posesiones españo-
las hasta Jas orillas del Quarey. 

Buenos Aires no se intimidó por estos actos hosti-
les. Su poblacion, despreciando las amenazas y el nú-
mero de los contrarios, corre voluntariamente á las 
armas, para rechazar tan injusta agresión. Tres ejér-
citos se ponen en marcha, para someter las provin-
cias rebeldes. Uno al mando de Belgrano, se dirige 
al Paraguay, y menos feliz que los otros, sufre un 
reves sobre el Tacuary, y vuelve á pasar el Paraná , 
en virtud de una capitulación honrosa. E l segundo, 
mandado por Balcarce y Ortiz de Ocampo, tr iunfa 
de la oposicion de Córdoba, y vá á plantar sus estan-
dartes en las orillas del Desaguadero. Los gefes 
rebeldes fueron tratados con rigor : medida que exi-
gía la agitación en que se hallaba el país. Sin em-
bargo, se respetó la vida del obispo, que era el mas 
culpable de todos, por ser de paz su ministerio, y 
Liniers fué sacrificado, despues de haber merecido 
en otras ocasiones la grati tud de la Pa t r i a . Lejos 
de nosotros la idea de justificarlo : pero ¿no se de-
bía alguna consideración al que dos veces nos había 
l ibertado del yugo estrangero ? ¿ Al que, poniendo 
las armas en manos de nuestros compatriotas, les ha-
bía enseñado á manejarlas contra sus opresores ? 
Estos servicios no son de aquellos que se olvidan en 
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un dia, y es doloroso que semejante recuerdo no ins-
pirase alguna indulgencia á los jueces. 

Pe ro el gobernador de Montevideo nos preparaba 
mayor resistencia, pues recien elevado al puesto de 
virrei, deseaba con ansia entrar en el ejercicio de 
sus funciones. Dió parte á la jun ta de su nombra-
miento, y adoptando el idioma de un dominador, le 
ofreció perdón y olvido. 

Lejos de adoptar estas afrentosas condiciones, los 
miembros de la jun ta respondieron que el pueblo de 
Buenos Aires no reconocía otra autoridad que la 
que él mismo se habia impuesto, y sin detenerse en 
vanas contestaciones, mandan á los generales Art igas 
y Rondeau, que pongan sitio á Montevideo. Estos 
dos gefes obtienen ventajas considerables sobre el 
enemigo, y lo derrotan completamente en las P i e -
dras. Este contratiempo humilla el orgullo de El io , 
y lo obliga á proponer medidas conciliatorias. L a 
junta le manda someterse, y esta noble actitud, lejos 
de suavizar los espíritus, contribuyó á exasperarlos. 

El ío , por su parte, declaró al pueblo de Buenos 
Aires rebelde, y revolucionario á su gobierno, re-
servándose el derecho de castigarlo como traidor . 
En t re tan to despachó una escuadrilla á las órdenes 
de Michelena, para bombear la ciudad, en caso que 
la jun ta no se decidiese, en el término de dos horas, á 
mandar retirar las tropas, campadas delante de Mon-
tevideo. L a jun ta respondió como debia á esta inso-
lente intimación. Al mismo tiempo mandó estrechar 
el sitio de aquella plaza : firmeza tanto mas heroica, 
cuanto que acababa de llegar la noticia de la pérdida 
de una batalla en el Desaguadero. 

Goyeneche habia sorprendido al ejército del gene-
ral Balcarce, seis dias antes del término señalado 
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á un armisticio. Esta traición daba á sus soldados 
una superioridad que hasta entonces se habia lison-
j eado en vano de obtener con las armas en la mano« 
P o r considerable que fuese esta pérdida, la junta creyó 
deshonrarse disimulándola al pueblo. Este supo sus 
pormenores, y recibió el golpe con firmeza : tuvo la 
sensatez de conocer que los reveses no son siempre 
Afrentosos al que los sufre. Aun mas escusable hu-
biera parecido el del general Balcarce, si se hubiera 
sabido, que, en la época de que se trata, por una de-
plorable imitación, las operaciones militares estaban 
sometidas á un empleado civil, que, con el título de 
representante de la junta, hacia el mismo papel que 
los comisarios del gobierno cerca de los generales 
franceses de la República. 

Belgrano, sin embargo, fué responsable de su der-
rota en el Paraguay. Llamado á la capital, para jus-
tifícar su conducta, su presencia y sus discursos disi-
paron las sospechas, y lo restablecieron en la opinion 
pública. 

El pueblo no era, como en tiempo de los virreyes, 
espectador indiferente de los sucesos políticos. T o -
maba parte en los debates, y su voto influía conside-
rablemente en la deliberación de los negocios. Los 
actos del gobierno, caracterizados por un espíritu 
liberal, contrastaban fuertemente con la tendencia 
opresora de las antiguas instituciones. Es cierto que 
la mayor parte de sus disposiciones eran incompati-
bles con el nuevo orden de cosas que se quería intro-
ducir : pero hubiera sido imprudente derrocar el 
antiguo edificio antes de echar los cimientos del que 
debia reemplazarlo. N o era la menor de las dificul-
tades el saber por donde debia empezarse. Las refor-
mas políticas esponen á perder de vista los objetos 
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principales, para dar demasiada importancia á los 
accesorios. La junta cayó en este error, empleando 
remedios parciales contra males graves y estendidos. 

E l despotismo se funda en la ignorancia, y para 
combatirlo, era necesaria instruir, antes, de todo ; 
pero los establecimientos aislados no ilustran las 
masas. Nuestras necesidades exigían que se ensan-
chasen las bases de la educación pública, á fin de 
romper la alianza que las clase inferiores habian con-
traído imprudentemente con el poder, bajo los auspi-
cios, y según las insinuaciones del clero. Era nece-
sorio, pues, organizar las escuelas elementales antes 
de pensar en academias y bibliotecas, que suponen 
una civilización mas adelantada que la nuestra, en 
la épocade que se trata. L o mismo se puede decir 
de la navegación del Tercero, que siendo de un Ínte-
res secundario, y de una ejecución difícil, podia de-
jarse para otra época. 
. La libertad de la imprenta, esta arma poderosa 
contra todo género de opresion, se estableció provi-
sionalmente por un decreto, copiado déla mocion he-
cha por un eclesiástico. Este documento reconocía 
el derecho que cada cual tiene de manifestar sus opi-
niones; pero reclamaba al mismo tiempo la cen-
sura prévia del ordinario eclesiástico para los escri-
tos relativos á materias religiosas, según la disposi-
ción del concilio de Trento . Era fácil abusar de esta 
medida, estendiendo la prescripción á los objetos 
mas importantes. ¡ Cuántas iniquidades no se han 
cometido á la sombra augusta de la religión ! El 
mismo autor del proyecto confesaba " que los tira-
nos se sirven ordinariamente de la superstición, como 
arma de su avaricia, de su ambición, y de sus violen-
cias," Si los gobiernos deben poner la religión al 
abrigo de la incredulidad, son imperdonables cuando 

EL CONCILIADOR N . 1 . G 
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no preservan la sociedad de los atentados del fana-
tismo. 

Pero ya tocamos al término de los trabajos de la 
junta, la cual halló enemigos, en los mismos que 
había convidado á participar del poder. Conociendo 
cuan irregular era reunir en sí todas las atribuciones, 
llamó á la capital á los representantes de las provin-
cias para que cada pueblo tuviese sus órganos. Los 
diputados no comprendieron la naturaleza ni los lí-
mites de su encargo. Su falta de hábito en los nego-
cios les hizo creer que en lugar de ayudar á la junta 
en sus t r a b a j o s , su obligación era suplantarla. Aspi-
rando al primer papel en el estado, se pusieron 
sobre un pié de hostilidad con las autoridades que 
los había convocado. Esta rivalidad hizo daño á la 
causa pública. 

El gobierno vaciló hasta en sus cimientos, y la poca 
unión que reinaba entre sus miembros degeneró pron-
tamente en abierta disencion. Por falta de un cen-
tro común, todo fré inercia y abandono, observán-
dose entonces un fenómeno harto singular en las con-
mociones políticas, á saber, que el pueblo no descubrió 
el menor síntoma de anarquía. N o hubo mas que 
ttn solo movimiento dirigido por el gobierno contra la 
Academia Patriótica. cuya popularidad naciente le 
inspiraba recelos. Aquel club, compuesto en gran par-
te de jóvenes mui celosos por la independencia de su 
patria, contrarrestaba los planes de la junta , hablan-
do sin rebozo de sistema federal, de constitución, y 
aun desoberanía del pueblo. Hubierasído difícil conte-
ner esta tendencia, si condecorándose con una nueva 
cucarda, los miembros de aquella asamblea no hubie-
sen provocado contra sí medidas rigorosas. Un tro-
pel de gente que se habia ido á buscar al campo, se 
encargó de dispersar esta reunión. Aquel dia se mos-
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tro dócil á la voz de sus alcaldes, los cuales, abusan-
do de su ascendiente, se presentaron delante del ca-
bildo, pidiendo, á la cabeza de un gran número de 
ciudadanos, la destitución de muchos empleados, de 
casi todos los generales, y de cuatro vocales de la 
junta gobernativa. Insistieron ademas en el des-
tierro de los españoles, creyéndolos autores princi-
pales de las revueltas, y en la erección de un tribu-
nal de seguridad pública. 

La junta , que había contemporizado con las prime-
ras demandas, no pudo consentir en las últimas. Re-
chazó sobre todo con firmeza el proyecto de un tribu-
nal estraordinario, cuyo efecto hubiera sido aniqui-
lar las pocas garantías que se podian invocar en favor 
de la libertad individual, Una condecendencia im-
prudente a tan culpables deseos hubiera abierto al go-
bierno la senda de la arbitrariedad, y renovado entre 
nosotros las atrocidades de la revolución francesa. 

Podía temerse que aprobasen esta medida los 
mismos hombres que se habían mostrado inexora-
bles con los conspiradores de Córdova, y que aca-
baban de proclamar una leí marcial contra los in-
surgentes de la Paz , de Potosí, y de Cochabamba, 
Pe ro retenidos por una sensata previsión, temieron 
entregar la espada de ja justicia al ciego resenti-

miento de los partidos, y solo pensaron en ponerse á 
cubierto de sus golpes. 

Conocíanse generalmente los defectos de un siste-
ma improvisado en medio de las circunstancias mas 
graves, y el pueblo deseaba libertarse, en parte de las 
trabas que se había impuesto, para evitar una lucha 
demasiado abierta con la metrópoli. La junta , decla-
rándose fiel á Fernando VI I , no se había creído au-
torizada á proponer innovaciones. Limitóse á con-
t inuar las funciones de los virreyes, cuyo poder ha-



bia, heredado. N ó había abusado de sus fácultades, 
pero de nada servia este comedimiento, Ínterin no 
se comunicase á las leyes la moderación de los indi-
viduos: porque no hai libertad, donde los derechos 
de los ciudadanos no se han consagrado en principios 
tan invariables como los de la justicía. 

E ra imposible que la junta emprendiese la menor 
cosa, en el estado de desorganización en que habia 
caido. Conoció su impotencia, y puso á la cabeza de 
la nación un poder mas compacto, que por su armo-
nía era capaz de dar un impulso vigoroso á la acción 
del gobierno. 

§ I I I . 
J U N T A E J E C U T I V A . 

En 23 de Setiembre de 1811, se instaló esta nueva 
magistratura, compuesta de Chíclana, Sarratea, y 
Passo. N o habiendo una lei electoral, la jun ta go-
bernativa fué la que eligió estos individuos, y el 
pueblo aplaudió su acierto. 

Mas dichosos que los que dejaban el poder, sus su-
cesores vieron tr iunfar en todas partes las armas de 

ja Pa t r ia . L a provincia de Cochabamba, perdida 
por la batalla de Amiraya, acababa de ser reconquis-
tada por él valor de Puyrredon. El Paraguay, cons-
tituido en estado independiente, enviaba sus dipu-
tados, para estipular un tratado de unión con Buenos 
Aires. Artigas y Rondeau ganaban ventajas en la 
Banda Oriental, en que nuestros soldados se apode-
raban de la isla de las Ratas, bajo el canon de Mon-
tevideo. Este último suceso puso término al bloqueo 
marítimo, que Elío mandó cesar para obtener la eva-
cuación de su provincia hasta el Uruguay. 

L a junta , durante sus treguas con los enemigos es-
temos, se aplicó á mejorar la administración, y á sa-
carla de su estrémo abatimiento. De todos los actos 
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de sús predecesores, solo quedaba un decreto provi-
sional sobre la libertad de la imprenta, que se some-
tió á un nuevo reglamento. Uno de sus artículos pres-
cribía la creación de una comision permanente, que 
bajo el título de Junta Protectora, intervenía como 
jury en los juicios relativos á la publicación impresa. 
Este cuerpo se componía de nueve miembros, sortea-
dos de una lista de cincuenta ciudadanos recomenda-
bles, elegidos á pluralidad de votos por el cabildo, 
y por otras autoridades de la ciudad. De las deci-
siones de la junta protectora se apelaba á otra segun-

da, semejante á la primera, y cuya sentencia era irre-
vocable. Los escritos sobre asuntos religiosos que-
daban sujetos á la censura eclesiástica, como en el 
decreto provisional. 

La disposición mas liberal del nuevo reglamento 
era la que daba la preponderancia á la minoria de la 
junta, cuando, formando la tercera parle de ella, se 
pronunciaba en favor del acusado. Los que eran de-
clarados culpables por la junta, pasaban á los tribu-
nales ordinarios, para la aplicación del castigo, según 
las leyes. Pe ro ¿en qué código debían bizcarse? 
Esta circunstancia se había echado en olvido, y una 
omísion de esta especie inutilizaba todas las oteas 
precauciones : porque la dificultad de aplicar las or-
denanzas de Bilbao á esta clase de delitos hacia que 
la concesion fuese ilusoria, y la represión imposible. 

L a lei de que hablamos no está aun abrogada, y 
ella es toda nuestra legislación en una materia tan 
delicada; en la mas vital de las instituciones, Es 
pues de estranar que la autoridad se halle en la im-
potencia de refrenar los exesos de la libertad que 
cometen los periódicos, inflamando las pasiones en 
lugar de estinguirlas ? Una mala lei es una garantia 
para los abusos; un manantial inagotable de desor-
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denes: y cuando se refiere á un objeto tan importante 
como la libertad de la imprenta, el país que no hace 
un esfuerzo para mejorarla, es digno de compasion. 

Pero entonces los mismos escritores que examina-
ron la lei menudamente, no echaron de ver sus im-
perfecciones. Lo único que le censuraban era que 
declarase criminal todo ataque contra la constitución 
del estado. No habiendo todavía una constitución 
nacional, podría creerse que era necesario respetar 
la vieja armazón de la monarquía española, que com-
ponia á la sazón nuestro código político, como en la 
Recapitulación de Indias se hallaban los elementos 
de nuestra jurisprudencia civil. Algo mas habían 
hecho los miembros mas ilustrados de las Cortes de la 
isla de León, los cuales, dispuestos á reconocer las co-
lonias como partes integrantes de la nación, querían 
darles una representación igual á la de la metrópoli. 
.Este proyecto, que parecía destinado á reconciliar la 
América con la España, 'presentaba grandes incouve-
nientes en la ejecución, porque admitido el principio, 
los diputados de los estados transatlánticos hubieran 
gozado de una mayoría constante en la asamblea. 

Esta sola conoide ración demostraba la necesidad 
de trabajar en nuestra entera emancipación. L a 
junta , cuya autoridad no se hallaba limitada por nin-
guna lei, dictó un reglamento para proceder á la 
formacion de un congreso. E-ta era una invasión 
en las atribuciones del poder ejecutivo: pero inno-
vación que no escandalizó á nadie, porque desde el 
principio de la revolución, todos los poderes se ha-
bian hallado reunidos en las mismas manos, en las 
cuales parecía que el pueblo habia depositado la de-
cisión arbitraria de su suerte. 

Este estatuto, dividido en veinte artículos, fijaba 
el número de diputado», el modo de elección, y algu-



lias otrás disposiciones relativas á la organización, y 
á los trabajos de la asamblea. Componíase de los 
representantes de las provincias, y de cien ciudada-
nos elegidos en la capital. La elección era indi-
recia; convocábase al pueblo, solo para formar las 
listas de los electores, es decir para conferir á otro» 
la facultad de ejercer los derechos de ciudadano. En 
otros términos, era crear una oligarquía para sal-
varse del despotismo; porque si el pueblo entra en el 
sistema representativo, no puede ser si no por me iio 
de una intervención directa, activa, y real en el nom-
bramiento de sus mandatarios. 'Un pequeño numero 
de electores, dice un hábil escritor (Constant. Ses-
sion de 1826.) en lugar deelecciones nacionales 
hace elecciones de pandil la." Y hacia esta observa-
ción, cuando 100,000 electores espresaban los votos 
de 26,000,000 de habitantes. ¿Qué hubiera dicho de 
nna lei que solo nos concedía ocho? 

Se privaba de los derechos cívicos á los estrange-
ros, á los menores, á los fallidos, á los jornaleros, á 
los acusados de algún crimen infamante. Todas estas 
exepciones eran l ega l e s , pero condenar á los " q u e 

no mostraban una adhesión decidida á la causa de la 
libertad, "nos parece una medida desastrosa, sobre 
todo cuando se daba á la autoridad el derecho de 
juzgar los sentimientos de los individuos. 

Tampoco podemos aplaudir la esclusion de los 
militares, y de los empleados públicos, mientras el 
gobierno tomaba parte en los trabajos del con-
greso. ¿Qué significan aquellas restricciones, cuando 
era lícito á la autoridad intervenir en masa en el 
seno de la asamblea, cuya presidencia le pertenecía 
legítimamente? El congreso se reunía una vez cada 
seis meses, por invitación del gobierno, que se habia 
reservado la iniciativa de los negocios. Reusar se-



24 
mejante prerrogativa á los órganos dé la nación, éra 

frustrar lás esperanzas de esta. Lo mismo es reducir 
las funciones dé los diputados á una consulta pasiva, 
sobre los proyectos de la administración, que decir-
les : "callaós, hasta que yo me digne preguntaros." 

Todo ademas estaba calculado para entraviarlos 
en el ejercicio de sus poderes. L a reunión duraba 

ócho dias, y terminados estos, se nombraba una co-
misión para decidir lo que no se habia terminado en 
lás sesiones. Esta medida empeoraba el daño que se 
trátaba dé remediar pues las cuestiones mas graves, 
las que exigían mas tiempo, mas esmero, y mas luces, 
eran lá herencia parlamentaría de once diputados, 
de los Cuales cuatro pertenecían al poder. 

El gobierno se había identificado de tal modo con 
el congreso, que formaba con él un cuerpo solo y 
único. Presidia las elecciones, concurría al nombra-
miento de diputados, dirigía sus trabajos, abría la 
sesión, la prolongaba ó abreviaba como quería, vo-
taba en la asamblea, ejercía la presidencia, y modi-
ficaba las leyes. 

Este reglamento, 'vicioso en sus disposiciones 
orgánicas, lo era también en el rigor de sus me-
didas. El miembro que faltaba á la sesión pagaba 
mil pesos de multa, despues de haber sido despojado 
de los derechos ele ciudadano. El que mendigaba 
votos en las elecciones, perdía también sus derechos, 
y salia ademas desterrado. El que se acaloraba en 
la discusión, era arrojado de la sala, á la cual se le 
prohibía optar en lo sucesivo !! 

Él cabildo, sin embargo, declaraba este reglamento 
"la obra déla justicia, de la sabiduría, del desprendí-

miento mas generoso de ambicionar el mando, y, en una 
palabra, del mas ardiente celo por p repa ra rá la Pa t r i a 
los caminos de su independencia civil," Contimará. 


