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Y el Rey ¿por qué mi nombre
Repitió tantas veces?... Un reproche
Me parece mi nombre... ¡Lanzarote!...
¡Lanzarote el del Lago!... Sí; del Lago
La Dama niño me robó á mi madre:
Y cuentan que besándome, decía:
¡Cuan hermoso, hijo mió! ¡eres hermoso
Como el hijo de un Rey! y misteriosas
Estrofas me cantaba que se oian
Entre el rumor del viento y de las aguas
Al alba y por la tarde; y en sus brazos,
Del lago por las ásperas orillas,
Solía pasearme ¡Ojala entonces
Me hubiera ahogado en él!... Porque la vida
¿Qué es para mí?... ¿Y yo quién soy? ¿Qué

[fruto
Gozo de ser el grande de los grandes?
¿Qué me sirve mi nombre? Por lograrlo —-
Lidié, y le obtuve... y ¿qué placer me causa?
Ninguno... ¿Yel perderlo?... Inmensa pena.
¿Y mi ejemplo? mi ejemplo entre los hombres

' Influye en mal, pues saben mi pecado.
¿O es menor el pecado si es más grande
El pecador?... Y soy el caballero
Mayor de los de Arturo... ¡y no soy hombre
Según su corazón!

¡Ah! ¡romper debo
Mis fatales cadenas!... ¿Y si ella
¡Ella! no quiere?... ¡Entonces no!... ¿Y si

[quiere?
¿Querréyo acaso?... ¡Noquerré!... ¡Diosmio!
Un ángel enviad que me arrebate;
Y robándome al mundo y á mí mismo,
En lo más hondo de mi turbio lago
Como piedra me arroje, sumergiendo
Con mi cuerpo mi nombre en el olvido.»

XXXI.

Herido de cruel remordimiento
Así gemía Lanzarote. Nunca
Pudo ya ser feliz: pero fue al cabo
Rueño, y murió como los buenos mueren.

LOPE GISBERT.

LA REPRESENTACIÓN DE LAS MINORÍAS.

I. Examen de los principales sistemas de representación de las minorías
conocidos hasta el dia.— II. Sistema nuevo de coeficientes de preferen-
cia,—III. Comparación de este sistema con los anteriores.

i.

El mayor número de las resoluciones importantes
que interesan á colectividades compuestas de asocia-
dos libres, se toman en nuestras modernas socieda-
des por mayoría de votos.

Los estatutos de todas las asociaciones, compañías
de ferro-carriles, sociedades de crédito, etc., expre-
samente reconocen la competencia de la mayoría
para resolver ciertas cuestiones previstas, y cuando
llega el caso, la minoría se somete á lo que la mayo-
ría decide.

Es esta una aplicación incontestable del principio
de libertad, porque, ejecutando el contrato libremente
consentido, el contrayente sólo obedece á sí mismo.

Pero la ley del número no se aplica únicamente i
las sociedades comerciales, industriales, literarias, etc.
En donde la soberanía del pueblo está oficialmente
reconocida, las cuestiones de interés común se re-
suelven por el voto de los ciudadanos, y el número es
soberano. Poder soberano del número no quiere de-
cir poder despótico, ilimitado, indiscutible, no; quiere
decir que la mayoría es superior (supra) á la minoria
en todas aquellas cuestiones que por unánime y pre-
vio consentimiento quedan sometidas al voto.

Esta ley del número se practica directamente en
algunos pequeños cantones suizos, donde la asambba
del pueblo (landesgemaine) vota por sí misma las le-
yes en la plaza pública; pero el gobierno directo del
forum es evidentemente imposible cuando el número
de votantes traspasa la cifra de diez ó doce mil.

No pudiendo los habitantes de naciones populosas
votar directamente ni discutir por sí mismos las leyes
generales, conflan á mandatarios este cuidado. Hó
aquí el origen del régimen representativo.

Sin detenernos en más detalles, y supuesta la exis-
tencia de varios partidos políticos en cada circuns-
cripción electoral, se vé en seguida que las minorías no
pueden estar representadas con el sistema de un dipu-
tado por circunscripción ó distrito. Si un solo partido
dominara en toiios ios distritos, los demás no tendrían
representante alguno en la Asamblea legislativa; pero
afortunadamente no sucede así en la realidad de las
cosas, predominando diferentes opiniones en las dis-
tintas localidades. Sin embargo, la repartición de los
cargos de diputado entre las diversas opiniones polí-
ticas obedece á la casualidad, y puede asegurarse que
ningún partido tiene el número de representantes pro-
porcionado al número de afiliados, que es la verda-
dera expresión de la justicia, porque siendo la propor-
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cion de los partidos entre sí igual en la nación y en
la Asamblea representativa, los acuerdos de esta se-
rian idénticos á los que los electores tomaran si pu-
diesen legislar directamente.

¿Se puede realizar en la práctica este ideal? El
problema es objeto desde hace años de las meditacio-
nes de los escritores de derecho constitucional. Los
señores Emilio de Laveleye y J. Clamageran (1) han
presentado el estado actual de la cuestión. Resumire-
mos sus soluciones y expondremos una que en nues-
tro concepto es nueva.

Cuanto digamos se refiero al escrutinio por papele-
tas, y secreto, que suponemos adoptado, pues M. de
Laveleye demuestra que el escrutinio por papeleta es
el único compatible con la representación de las mi-
norías.

M. Clamageran cree conveniente limitar á seis ú
ocho, á lo más, los nombres de candidatos que cada
elector debe poner en su papeleta, y estamos confor-
mes con esta opinión, siendo inadmisible pedir al elec-
tor que escriba cuarenta y tres nombres en la pape-
leta, como se ha hecho en Paris en el mes de Febrero
de 1871.

El voto limitado, propuesto por M. G. L. Craik,
profesor en Belfast, se ha adoptado en las elecciones
en algunas ciudades de Inglaterra que nombran va-
rios diputados. Cuando se eligen tres, cada elector
sólo puede escribir en su papeleta dos nombres de
candidatos, y la minoría, á menos que no sea insig-
nifleante, tendrá un representante de cada tres. Este
sistema no produce en cada partido la proporción
exacta del número de elegidos con el de afiliados, per-
mitiendo la representación de las minorías sólo cuando
son suficientemente numerosas.

El voto acumulado es preferible. Hó aquí en qué
consiste. Si, por ejemplo, se van á nombrar siete di-
putados, cada elector tiene derecho á escribir siete
nombres en la papeleta; pero estos siete nombres no
son necesariamente distintos, sino que el elector pue-
de escribir dos, tres, y hasta siete veces el mismo
nombre; es decir, puede dar á un solo candidato hasta
siete votos.

Esta forma electoral se practicó en Inglaterra en
las elecciones escolares (school Boards) en 1870, y
ya se habia practicado en 1856,, en algunas colonias
inglesas.

Puede hacerse del voto acumulado la misma cen-
sura que del precedente sistema. ¿Cómo se dará á
cada partido el número de representantes proporcio-
nado al número de afiliados? El éxito en la lucha elec-
toral dependerá de la mayor ó menor exactitud con

(1) Emilio de Laveleye. Essni sur lea formes de gouvernemcnl dalia
letneiótét moderna, 1872, iri 12; Paris, editor Gcrraer-Baiiliere.—
J. J. Clamageran. La Franee repuUkaine, in 12, 1873. El mismo
editor.

TOMO I.

que los directores de la elección calculen previamente
el número de votos de que disponen, para aconsejar á
los electores el número de veces que han de escribir
el nombre de cada candidato en la papeleta; el triunfo
seria así de los más hábiles, quedando muy poca ini-
ciativa al elector. La práctica, sin embargo, ha sido
favorable á este sistema; los votos se han contado en
reuniones electorales preparatorias, dando, cosa rara,
resultados que han satisfecho á todo el mundo. Im-
porta consignar este hecho.

Llegamos á los sistemas cuyo objeto es realizar
exactamente la representación proporcionada á las
fuerzas relativas de los partidos. Estos sistemas tie-
nen por base la noción llamada de el cociente elec-
toral.

Veamos un ejemplo:
Supónganse setecientos electores que van á elegir

siete diputados. El cociente del número de votantes
dividido por el de electos (en este caso es el de sete-
cientos dividido por siete, ó sea ciento) se llama co-
ciente electoral.

En una representación equitativa cada partido de-
beria tener tantos representantes como veces contase
cien afiliados. Un partido que reuniese trescientos, ó
sea tres veces el cociente electoral, debería nombrar
tres delegados.

Para alcanzar este resultado, propone M. Haré con-
servar el sistema de escrutinio por papeletas, tal y
como hoy se emplea, con la innovación de que cada
papeleta se cuente en el escrutinio por un solo voto.
Cada elector debe escribir en su papeleta siete nom-
bres distintos por el orden de su preferencia. El pri-
mer nombre resultaría elegido tan pronto como re-
uniese el cociente electoral, no teniéndose en cuenta
en el escri^inio el nombre escrito en segunda línea
hasta que no estuviese elegido el primero. Cuando los
dos primeros lo fuesen, las papeletas se empezarían á
contar para el tercero, y así sucesivamente. En teoría,
si las papeletas estuviesen completamente conformes
á dos ó tres modelos, representando las listas de I03
partidos en lucha, la representación seria proporcio-
nal; pero 110 sucede asi en la práctica, porque no sa-
biéndose á cuál de los siete nombres inscritos en la
papeleta corresponderá el voto, es evidente que el re-
sultado del escrutinio podrá cambiar según el orden
con que las papeletas se saquen de la urna. ¿Cómo se
determinará este orden? No cabe más medio que el de
un escrutinio previo. Además, y esta es la principal
objeción, el escrutinio no podría hacerse á presencia
de loa electores en sus respectivos colegios, sino en
la capital del distrito, y por una comisión administra-
tiva especial. En un departamento como los nuestros,
¿cómo podría una sola comisión escrutar sesenta mil,
y hasta ochenta mil papeletas? Creemos, pues, este
sistema inaplicable á causa de su complicación, y so-
bre todo porque haciendo el escrutinio, no los eleeto-
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res, sino los agentes de la administración, podria pre-
sumirse la posibilidad de fraudes en la distribución de
los sufragios á los nombres de los distintos candi-
datos.

El sistema del voto uninominal de M. Baily, se
funda, como el de M. Haré, en el principio del co-
ciente electoral.

El inventor supone varios partidos presentándose
á los electores con sus respectivos programas. El
nombre de cada candidato está íntimamente ligado á
cada programa, y éste será ordinariamente el nombre
del hombre más popular del partido. Cada elector no
pondrá más que un nombre en la papeleta, y todos
los afiliados á un partido votarán el mismo nombre y
se contarán al votarle. Si un candidato reúne tres ve-
ces el cociente electoral, por ejemplo, no sólo será
elegido, sino que tendrá derecho á nombrar dos per-
sonas designadas de antemano en una lista de nom-
bres unida al programa, considerándose los tres ele-
gidos. Es una especie de voto de segundo grado para
dos candidatos adjuntos.

Este sistema es muy sencillo, muy racional y muy
práctico; el escrutinio ele votos puede hacerse en el
mismo colegio electoral; pero si la representación re-
sulta proporcional, no es seguramente personal, por-
que los diputados adjuntos no son directa y personal-
mente nombrados por los electores. Para nosotros la
objeción no es deimportancia, pero debe temerse que,
si se adoptara este procedimiento en un pueblo tan di-
vidido como el nuestro, todos los candidatos quisie-
ran ser jefes de partido, y ninguno de ellos reuniera
el cociente electoral (l).

II.

Expongamos ahora detalladamente el nuevo sistema
que sometemos á discusión.

Para fijar bien las ideas, seguiremos el ejemplo de
setecientos electores y siete elegibles.

Cada elector tendrá derecho á escribir siete nom-
bres distintos en la papeleta, y para que cuide de es-
cribirlos en el •irden de sus preferencias, la ley pres-
cribirá que al primer nombre en el escrutinio se le
aplique un voto entero; al segundo medio voto; al ter-
cero la tercera parte de un voto, y así sucesivamente
hasta el sétimo nombre, que sólo tendrá la sétima
parte de un voto.

De este modo la representación será efectivamente

(1) Para facilitar sus investigaciones á las personas que deseen estu-

diar las obras originales de los inventores de procedimientos para la re-

presentación de las minorías, recomendamos el libro antes citado de

M. Emilio de Laveleye, el titulado Devoirs du suffrage universel, in

12, por M. Eugenio Delatre, 1863, editor Pagnerre, y Les justes elec-

tioMy folleto del mismo autor, 1866, editor A. Teissier, en el cual se

expone un procedimiento sencillísimo de escrutinio pitblico por voto

uninominal y conforme al sistema del cociente electoral.

personal, porque el elector pondrá en primera línea
el candidato que prefiera, y los sufragios que éste ob-
tenga valdrán siete veces más que los del colocado en
último lugar.

Además, si los partidos votan con disciplina, la re-
presentación proporcional será rigurosamante exacta.

Supongamos, en efecto, en una circunscripción cua-
tro partidos que reúnan respectivamente trescientos,
doscientos, ciento, y cien afiliados. Cada partido ten-
drá siete candidatos en las papeletas do los electores
de sus opiniones.

En el primer partido, el tercer candidato de la pa-
peleta obtendrá trescientos sufragios equivalentes á
cien votos (la tercera parte de trescientos), ó sea pre-
cisamente el cociente electoral. El primero y el se-
gundo candidato tendrán una votación mayor que el
cociente, y el cuarto, quinto, sexto y sétimo no lle-
garán á él. Este partido dará el triunfo á tres candi-
datos.

Fácil es deducir, en vista del anterior razonamiento,
que el segundo partido tendrá dos diputados, y uno
respectivamente el tercero y el cuarto.

A continuación publicamos las tablas que demues-
tran este resultado. Los nombres de los candidatos
del primer partido van designados con las letras A,
B, C, D, E, F, G, y los de los demás partidos con las
mismas letras acentuadas.

Primera lista de candidatos con 300 sufragios.

A 300 sufragios 300 votos.
B . . . . — id 180 —
C . . . — id 100 —
D . . . . — id 75 -
E . . . . — id 60 —
F . . . . — id 80 —
G. . . . — id 42 6[7 —

Segunda lista de candidatos con 200 sufragios.

A ' . . . 200 sufragios 200 votos.
B ' . . . — id 100 —
C . . . — id 66 2i3 —
D ' . . . - - id 80 —
E ' . . . — id 40 —
F ' . . . — id 33 113 —
G' . . . — id. 28 4r7 —

Tercera lista de candidatos con 100 sufragios.

A". . . 100 Sufragios 100 votos.
B " . . . — id 80 -
C" . . . — id 33 Ii3 —
I)" . . . — id 28 —
E " . . . — id 20 —
F " . . . — id 16 2i3 —
G".. . —* id 142r7 —
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Cuarta lista de candidatos con 100 sufragios.

A"'.
B'".
C " .
D"'.
E'".
¥'".
G"\

100 sufragios.
— id. ,
— id.
— id.
— id. ,
— id.
— id.

100 votos.
SO —
33 Ij3 —
2S —
20 —
16 2[3 —
14 2[7 —

El escrutinio puede hacerse sin dificultad alguna en
el mismo Ayuntamiento.

Es costumbre encargar á cuatro escrutadores de
cada trescientas ó cuatrocientas papeletas, y la mesa
electoral de la sección (ó de la municipalidad) centra-
liza los resultados del escrutinio hecho por cada
grupo de escrutadores.

La forma del escrutinio seríala siguiente: El primer
escrutador leería en alta voz la papeleta, pasándola
después al segundo para que fiscalizara la lectura, y
los otros dos escrutadores escribirían cada cual por su
parte el resultado del voto en las hojas, que se con-
frontarían después.

Estas hojas deberían contener un número suficiente
(40 ó 80) de cuadrados impresos, de cien casillas cada
uno, conforme al siguiente modelo (núm. 1.°) y de un
tamaño de B8 milímetros por lado.

El Sr. A... (Nombre del candidato.)

Modelo núm. 1 sin llenar.

Los escrutadores dedican un cuadro especial á cada
uno de los candidatos, y cuando se llena uno se em-
pieza otro.

El primer escrutador lee la papeleta en alta voz.
Primero A, segundo B, tercero C, cuarto D, quinto E,
sexto F, sétimo G.

Al mismo tiempo, el tercero y el cuarto escrutador
escriben cada cual en su hoja en una casilla del cua-
drado A el guarismo 1; en una casilla del cuadrado

B el guarismo 2, y así sucesivamente hasta el guaris-
mo 7 en una casilla del cuadrado G.
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Modelo núm. i , lleno.

Cuando los cuadrados están llenos como el prece-
dente, el tercero y cuarto escrutador los confrontan
para ver si resultan iguales. Esta confrontación la
pueden hacer también en cualquier momento anterior,
como por ejemplo, si terminar cada línea horizontal.

Leídas todas las papeletas, el tercer y cuarto escru-
tadores hacen la recapitulación de los votos obtenidos
por cada candidato en un impreso, conforme al si-
guiente modelo (núm. 2.)

Nombre

de los

candidatos.

El Sr. A.

El Sr

ElSr

nea.

«s

NÚMERO DE SUFRAGIOS C

E
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1

E
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E
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w
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E
n 8. a 1

-3

•

100

Modelo núm. 2.

Los estados délos escrutadores se centralizan en la
mesa electoral de la sección, que hace el cómputo en
el mismo impreso (modelo núm. 2.)

Reunidos en la cabeza de la circunscripción los esta-
dos núm. 2 de las secciones electorales, allí se hace
el cálculo del número de votos obtenidos por los dife-
rentes candidalos.

Supongamos que un candidato X... ha obtenido los
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sufragios siguientes en un número total de ochenta
mil electores:

En 1.a línea 4S.931
En 2." 812
En 3." 47
En 4.a 97
En 8." 840
En 6.a 1.896
En 7." 2.130

Siendo indispensable dividir estas cifras respectiva-
mente por los números 1, 2, 3, 4, 8, 6, 7, se obten-
drá el siguiente resultado.

48.931 sufragios valen. 48.931 votos.
812 40d —

47 18,666 —
97 24, 28 —

840 108 —
1896 316 —
2130 304,288 —

TOTAL.. 81.483 sufragios, valen.. 47.105 votos.

Si la parte fraccionaria que arroja el total general
es superior a medio voto, se aumentará la suma en un
voto, y si inferior se despreciará.

Los cálculos hechos no ofrecen dificultad alguna y
pudieran hacerse on cada sección electoral, pero es
completamente inútil; basta ejecutarlos en la cabeza
del distrito por delegados de los electores de la cir-
cunscripción, ó á su presencia..

Puede redactarse del siguiente modo, en proyecto
de ley inmediatamente aplicable, el procedimiento
electoral que hemos descrito y que llamamos de los
coeficientes de preferencia.

ARTÍCULO 4.° El número de diputados se calculará
con arreglo á la población.

Las elecciones se harán por papeletas, y las circuns-
cripciones electorales se determinarán de modo que
cada una de ellas tenga derecho á elegir seis diputados
por lo monos, y ocho á lo más. Estas circunscripeio-
nes se dividirán en secciones, conteniendo cada una
de ellas un máximum de dos mil electores.

El elector escribirá en la papeleta y por el orden
que prefiera, tantos nombres distintos como diputados
deban ser elegidos en la circunscripción.

ART. 2.° El escrutinio se hará en las secciones.
Los candidatos inscritos en las papeletas obten-

drán por cada una de ellas un sufragio, que valdrá: si
el candidato está en primera línea, un voto entero; en
segunda, medio voto; en tercera, la tercera parte de
un voto; en cuarta, la cuarta parte de un voto; en
quinta, la quinta parte de un voto; en sexta, la sexta
parte de un voto; en sétima, la sétima parte de un
voto, y en octava, la octava parte de un voto.

En cada sección se contará el número de sufragios

obtenidos en primera línea, en segunda, y así sucesi-
vamente por los diferentes candidatos.

El número de votos correspondientes á los sufra-
gios obtenidos por los candidatos en todas las seccio-
nes, se calculará en la capital de la circunscripción
electoral en sesión pública, por una comisión com-
puesta de...

ART. 3.° No habrá más que un escrutinio. Los
candidatos que hayan obtenido el mayor número de
votos, serán proclamados diputados.

La facilidad de las operaciones electorales que pro-
ponemos queda demostrada, y bien se comprende la
ventaja de este sistema comparado con los anteriores.

III.

Dijimos que nuestro sistema realizaba la represen-
tación personal, y hemos hecho ver que al mismo
tiempo realizaba también la representación proporcio-
nal, suponiendo que en los partidos hubiese perfecta
disciplina.

La disciplina será tanto más completa á proporción
que las costumbres de la libertad se infiltren en las
masas. Debe suponerse, sin embargo, que haya siem-
pre algunos eclécticos, hombres sin opinión, indiscipli-
nados en el cuerpo electoral; además, el elector libre
tiene derecho á ser rebelde, si lo estima oportuno, á
toda clase de consigna, y seria tiránico que la ley le
obligara á afiliarse á cualquiera bandera política, como
proponen algunos innovadores, sosteniendo que ¡as
papeletas, bajo pena de nulidad, llevasen epígrafes
como los siguientes: Candidatura republicana, mode-
rada, radical, conservadora, progresista, etc. No pue-
de exigirse á ningún ciudadano que califique con el
nombre de un partido ó fracción política á los hom-
bres que elige para hacerlos sus delegados, y seria
injusto anular las papeletas que no llevasen menciones
de esta clase.

Esta es la dificultad, en nuestro concepto, del sis-
tema de M. Haré. ¿Qué hacer con la papeleta de un
elector que contuviera una lista de conciliación con
nombres de monárquicos y republicanos, de libre-
cambistas y proleccionislas? ¿En qué categoría debería
clasificarse esta papeleta? Evidentemente en ninguna,
y habria que anularla, y anulándola se violaba un de-
recho y se tropezaba con una imposibildad que la ley
no puede consagrar desde el momento en que el prin-
cipio legal del voto consiste en la libre elección de
candidatos, y no en la elección de determinado pro-
grama.

Nuestro objeto, que creemos realizado, consiste en
dar á los partidos que cuentan con la opinión pública
facilidades para que elijan un número de representan-
tes proporcionado al de sus afiliados, sin reconocer
oficialmente la existencia de dichos partidos, porque
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para el legislador no hay más que electores con igual-
dad de derechos.

Nosotros aplicamos un principio ajeno á toda con-
sideración de categorías políticas: cada candidato debe
obtener un número de votos directamente proporcio-
nal al de electores que por él votan, ó inversamente
proporcional al orden en que los electores ponen su
nombre en la lista.

No puede negarse que con nuestro sistema, si un
partido poco numeroso no vota con disciplina care-
cerá de representante; pero conviene advertir que
cuando entran muchos partidos en lucha, ninguno
conoce, al ir á votar, sus fuerzas relativas. El que so
crea más fuerte acaso sea más débil, y si se desparra-
man sus votos (lo que puede ser ventajoso para un
partido numéricamente grande, y perjudicial á los poco
numerosos), este partido no llegará á elegir el número
de representantes á que tiene derecho. De aquí la
conveniencia de que todos los partidos voten con dis-
ciplina.

Debe advertirse que calculando el máximum de
votos iniliscipliaados en una décima parte, este resul-
tado no moditica sensiblemente el general de la elec-
ción.

El sistema electoral de coeficientes de preferencia
no puede tacharse, como el de M. Baily, de una espe-
cie de sufragio de segundo grado, ni considerarse im-
practicable como el de M. Haré. Basado en el principio
del cociente electoral, los encargados del escrutinio
no tienen que fijarse en este principio para hacer los
cálculos del resultado de la elección, consistiendo
ésta en una operación mecánica , que, sin la voluntad
de los electores, da el resultado proporcional á cada
partido.

No habrá más que un escrutinio, resultando elegi-
dos los candidatos que obtengan mayoría. Sabido es
que con los sistemas que ahora se practican, las ma-
yorías, aunque sean poco numerosas, vencen á las
minorías, expulsándolas de las asambleas representa-
tivas.

Este abuso (porque el progreso se encarna en
la minoría) seria imposible con nuestro sistema, y
por tanto, si se adoptara, desaparecerían los retrai-
mientos y las abstenciones originadas por la certi-
dumbre que tienen las minorías, reaccionarias ó pro-
gresistas, de no estar representadas; certidumbre que
aleja de las urnas gran número de electores poco afi-
cionados á depositar en ellas un voto completamente
inútil. Además, no habría necesidad de segundas elec-
ciones, como sucede en el caso de que el número de
votantes, comparado con el número de inscritos, no
llegue á cierto número, porque todos los electores
que no estén materialmente impedidos, probablemente
tomarían parteen la lucha.

El sistema de los coeficientes de preferencia no
difiere en el fondo del voto acumulado. Sus resultados

son análogos si los partidos votan con disciplina y sin
necesidad de que los comités hagan de antemano
cálculos de probabilidad para dirigir la elección. Reco-
nocemos, sin embargo, que el voto acumulado, con
una elección previa para contar los partidos, es la
mejor garantía encontrada hasta ahora para poner á
salvo, con seguridad, los derechos de las fequeñas
minorías; pero como la ley no puede prescribir la
elección previa, resulta el grave inconveniente deque
ésta sea voluntaria, porque, no haciéndola cualquier
partido, corre el riesgo con este sistema de dar más
ó menos votos de los necesarios á sus candidatos.

Conviene advertir, finalmente, que el sistema de los
coeficientes de preferencia sirve para que las minorías
estén representadas, no sólo en las asambleas políti-
cas, sino lambien en los consistorios, en los sínodos
protestantes, y generalmente en todas las asambleas
electivas. En nuestro concepto, este sistema es prefe-
rible al del voto acumulado con un sólo escrutinio, y
lo sometemos confiadamente al juicio del público y á
la apreciación de los legistas que estudian la cuestión
importantísima de la representación de las minorías.

AGUSTÍN GIGOÜ.

(Journal desEconomistes.)

EL PERIODISMO EN CHINA.

(Conclusión.)

II.

Mucho se ha hablado en estos últimos años
acerca del mérito de los exámenes y concursos
para ohjsiner los empleos públicos en China,
siendo objeto de grandes elogios, sin otro funda-
mento que su pretendido buen éxito; pero ya se
conoce perfectamente la utilidad de este sistema.

Mr. Meadows, admirador entusiasta de las
teorías chinas de gobierno y administración, con-
sidera uno de los principales elementos de la esta-
bilidad del imperio chino, el estar al alcance de
las personas de talento, cualquiera que sea su po-
sición social, los primeros cargos de la adminis-
tración pública. Con más razón se ha dicho lo
mismo de la Iglesia católica romana, donde los
más humildes pueden llegar á los primeros pueá-
tos; pero adviértase que de la misma suerte que
en la Iglesia católica existe el celibato, y existia
el acrecentamiento continuo de la propiedad ter-
ritorial, para crear lazos é intereses de común con-
servación, en China existe la extremada división
de la propiedad del suelo, formando una clase
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