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sitivo se ha infiltrado por muchos lados. Pero en
este modo común la filosofía positiva tiene su
mira profundamente distinta: hace una jerar-
quía de todo el saber humano, comprendiendo la
sociología, cuya existencia ignoran ó niegan to-
davía tantos hombres distinguidos; al lado de
esta gerarquía que contiene la historia y la gene-
ralidad suprema del desarrollo humano, reconoce
un incognoscible indefinido, inmenso, que le ense-
ña á pensar con precaución y humildad y á dejar
á todos los absolutos que vayan donde la imagi-
nación les conduzca.

EMILIO LITTRÉ,
del Instituto de Francia.

(Revue de philosopMe positive).

LA EMANCIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES,

i.
Uno de los espectáculos más interesantes y cu-

riosos del orden político, es el que nos presenta
hoy Inglaterra.

Al ver á ese pueblo abandonar poco á poco su
preponderancia en Europa, y hacer á las naciones
una especie de declaración de paz á toda costa, se
ha pronunciado diferentes veces la palabra deca-
dencia. El exceso del bienestar y de las riquezas,
se ha dicho, y las satisfacciones egoístas que se
derivan de ese estado, producen allí, como en to-
das partes, el efecto natural de la atonía y del le-
targo. Algunos años más y la Inglaterra se con-
vertirá en una nueva Holanda. Pero los que si-
guen con ojo atento y penetrante la política in-
glesa en el interior no se conforman con este
juicio»

Es verdad que las tradiciones orgullosas que,
durante algunos siglos, han impelido al Reino-
Unido á abrogarse la soberanía de los mares y la
supremacía sobre el continente, se debilitan cada
vez más, y la clase que tan atrevidamente las ha-
bía proclamado y sostenido pierde de día en dia su
prestigio. La burguesía es hoy preponderante en
Inglaterra. Las clases trabajadoras no son nunca
guerreras; conocen el precio de las riquezas ad-
quiridas por sus esfuerzos, y se atienen á la paz
que se las conserva, y á la libertad que les per-
mite gozarlas; así es, que, al estruendo del campo
de batalla, prefieren las luchas fecundas de la vida
civil y los goces del hogar. Quizás la clase media
en Inglaterra carezca todavía de la cultura supe-
rior, de las tradiciones diplomáticas y de los al-
cances de la vieja aristocracia; también bajo su
dirección el país ha tenido hasta el presente mé-

TOMO II I .

nos brillo exterior que con sus antiguos jefes (1).
Pero esa misma clase media puede adquirir lo que
le falta, y si, por otra parte, poue buen fin á la obra
que ha emprendido—la reforma liberal de las
instituciones,—Inglaterra encontrará en ello más
verdadera gloria que en todas las conquistas del
mundo.

No se hable, pues, de decadencia. La vitalidad
de esa fuerte raza no ha disminuido en nada; por
el contrario, nunca han sido tan intensas su
energía y su actividad, pero las ha concentrado
en el interior.

Las cuestiones políticas y sociales que se deba-
ten hoy en Inglaterra son las que agitan á la Eu-
ropa moderna entera, y pueden reasumirse en una
sola: la lucha de un mundo nuevo fundado en el
derecho huiríano, la libertad y la igualdad de los
individuos, contra una sociedad vieja, fundada en
i;l derecho divino, los privilegios de clases y los
poderes eclesiásticos.

Las diferentes reformas obtenidas en este siglo
en Inglaterra (el matrimonio civil, el libre cam-
bio, la supresión de los empleos comprados en
el ejército, la del juramento religioso al entrar
en el Parlamento' y en las Universidades, la
reforma electoral, etc.), y las que se reclaman
todavía (la separación de la Iglesia y el Estado,
la enseñanza pública y seglar generalizada, la ex-
tensión del sufragio, la libre posesión y la libre
trasmisión de la propiedad inmueble, etc.), son
las manifestaciones de esa lucha, en la cual toma
parte el progreso social entero. Separar la socie-
dad moderna, seglary democrática, de la sociedad
teológica y aristocrática de la Edad Media, es la
cuestion^ue se debate en todos los países. Pero
hay muchas maneras de resolverla, y aquí vamos
á reconocer una de las cualidades más caracterís-
ticas del espíritu anglo-sajon.

El progreso social no apareue nunca en Ingla-
terra como el fruto de una revolución violenta que
un partido puede realizar por sorpresa é imponer
por fuerza, siao que es el resultado de una. tras-
formacion lenta y regular, realizada por la nación
misma. Cada nueva reforma debe ser sometida
á la opinión, y antes de llegar al Parlamento se
debate y se acepta por el pueblo.

Así es que, en esta raza positiva y fuertemente
ligada á sus tradiciones, no basta que una re-
forma sea justa y conforme al interés del país para
ser popular; es preciso que, además, tenga un fün-

(1) Inglaterra puede representaren Europa un gran papel, sin pensar
en la conquista, y esperamos que así lo comprenderá. La abstención sis-
temática y absoluta, sería tachada de egoísmo, de estrechez de miras y
de impotencia. Ün pueblo no puede aislarse del grupo á que pertenece,
ni descartarse de la política exterior, sin ver disminuir inevitablemente,
no sólo su influencia, sino también su valor moral.
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damento en la legislación, un precedente en la
historia, ó que entre, en una palabra, en el des-
envolvimiento regular de las instituciones.

Este respeto de la voluntad nacional, tan grande
hacia las tradiciones actuales, como á las ten-
dencias, constituye la fuerza moral de Inglater-
ra. Ése respeto hace que se eleve el patriotismo
por encima de todas las divisiones de clases y
de partidos, y dando á la acción política resis-
tencia, fuerza y duración, produce una incom-
parable grandeza. El espíritu tradicional, tan
poderoso en Inglaterra, puede retardar muchas
veces la realización de las reformas, pero no las
hace fracasar, porque nunca les presenta un obs-
táculo que no se pueda rodear ó vencer.

En un país donde no ha sido nunca abolida nin-
guna ley, ni revisado ningún código, donde la ju-
risprudencia se apoya lo mismo en la costumbre
y en la equidad que en la ley 'escrita, no puede
ser difícil al reformador mantener un lazo entre
los tiempos. El asunto de que nos vamos á ocu-
par hoy es notable ejemplo de ello.

II.

Ciertamente, entre las reformas importantes,
la más trascendental y que debe llevar sus conse-
cuencias hasta las profundidades déla sociedad,
sería la que consistiera en suprimir toda dis-
tinción legal entre los dos sexos; la oposición que
pueda suscitar esta reforma, será mayor en las
pasiones en que la legislación establezca más
desigualdades en el matrimonio. Sin embargo, en
una de ellas, en Inglaterra, se halla iniciada ya
esta reforma, y planteada y discutida pública-
mente la cuestión, ganando terreno de dia en dia.

Cuando hablamos de suprimir toda distinción
legal entre los dos sexos, indicamos la cuestión
en su verdadero alcance filosófico (1), no como
la han formulado ante el público la masa de loa
que la defienden. Fieles al espíritu y á las cos-
tumbres de su pueblo, se han colocado en un ter-
reno esencialmente práctico, limitando su recla-
mación á un punto preciso y bien determinado,
sabiendo que es el mejor medio para obtener poco
á poco lo demás.

Este punto es el derecho político.
Quizá en Francia sorprenderá la elección de

este punto, pero se explica en Inglaterra, de una
parte, por las costumbres del self government, y
de otra, por las condiciones especiales del dere-
cho político que hacen el voto mucho más acce-
sible á las mujeres de lo que lo sería entre nos-
otros.

(1) Stuart Mili, uno de los principales promovedores del movi-

miento, lo ha establecido asi en bu notable obra sobre la Dependencia de

Uta mujeres. .

Hé aquí como la cuestión se ha determinado
por sí misma:

Reclamadas hace tiempo numerosas reformas
acerca de la condición social de las mujeres en
Inglaterra, y reconocidas generalmente la con-
veniencia y la justicia de algunas de ellas, los re-
formadores han dicho:

«Si se debe revisar la legislación que regula la
condición de la mujer, ¿no es justo y conforme al
espíritu de nuestra ley nacional, que las mujeres
tomen parte ep esta revisión? Cada cual es para
si el mejor juez; no puede cambiarse la suerte de
la mitad de los miembros de la comunidad sm
consultarla sobre este cambio.»

Ahora bien: la única manera de consultar legal -
mente á las mujeres, es permitirles que interven-
gan en la legislación por medio del voto.

Seguramente, si se hubiera tratado de traer de
pronto á la vida política una nueva masa de elec-
tores, se podría retroceder ante cambio tan con-
siderable, pero la cuestión no se presenta de esta
manera.

El sufragio universal no existe en Inglaterra.
El voto se considera como un privilegio de la
propiedad, no como un derecho personal del indi-
viduo. Todas las libertades públicas tienen un
origen tradicional y proceden del antiguo axioma
de que, los que pagan los impuestos tienen de-
recho de fiscalización sobre los que los cobran y
aplican.

Apoyándose, pues, en el derecho público así
determinado, las mujeres han pedido el sufragio,
no como personas morales y civiles, lo cual hu-
biera podido ser puesto en tela de juicio, sino
como propietarias titulares que pagan los im-
puestos. La reclamación hecha en esta forma
tenía la doble ventaja de restringir el número de
los nuevos electores á las femé solé (1) (solteras
de bastante edad y viudas), y de apoyarse en el
derecho histórico más antiguo.

En efecto, la ley sálica que, en nuestro país y
desde la época de los francos, excluía á la mujer
de la herencia paterna como incapaz de cuidarla,
no ha existido nunca en Inglaterra. Los más
antiguos recuerdos de ese país nos presentan á
las jóvenes heredando á sus padres, á falta de des-
cendientes varones, y gozando en este caso los mis-
mos derechos que estos últimos.

Aun antes de la invasión normanda, y sin cesar

(1) Expresión de la ley normanda para designar las mujeres que no

están bajo la potestad de padres ni maridos. Esta clase, á causa de la

emigración, es en Inglaterra mucho más numerosa que en Francia. En

aquel país el número de las mujeres excede en un millón próximamente

al de los hombres, y hay dos ó tres millones de mujjres solteras ó viu-

das. Se ha calculado que ei dia en que se hiciera la reforma reclamada,

aumentarla en una sétima parte el número de los electores. Esta propor-

ción es relativamente considerable.
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después, las mujeres poseedoras titulares libres
de feudos, tomaban parte en el gobierno de su
país, ya por medio de mandatarios, ya de una
manera directa.

Thomas Hughes, en la Vida de A Ifredo el Gran-
de, nos dice que las damas nobles, aun las casa-
das, conservaban sus propiedades personales, de
las cuales podían disponer, y con este título se
sentaban en el Wittenagamott, consejo nacional de
los sajones; tenían también asiento en las asam-
bleas provinciales y en los comités parroquiales, y
estaban protegidas por leyes especiales para los
casos en que la debilidad de sus cuerpos las ponía
en peligro en aquellos tiempos de violencia.

Gurdoc, en sus Consideraciones sobre las anti-
güedades del Parlamento, habla también de las mu-
jeres de nacimiento y de calidad que tenían
asiento en el Consejo con los jefes sajones. La
abadesa "Wilde, dice Bede, presidió un sínodo
eclesiástico.

Bajo el reinado de Enrique VIII, en la sala
Bootk de Glocester, lady Ana Berkelej tuvo un
Tribunal de Justicia como juez presidente. En
este concepto, tenía una comisión del rey, y Jor-
brook, el historiador de Glocester, refiere que ella
entró, se sentó en el banco en la sálamelas sesio-
nes públicas, presidió el jurado, recibió los testi-
monios, declaró a los acusados culpables de com-
plot y desorden público y los condenó como ene-
migos del género humano.

En el reinado de Enrique III fueron convocadas
al Parlamento cuatro abadesas. En el de Eduar-
do III comparecieron también por medio de man-
datarios varias damas nobles. Mistress Copley y
lady Packington asistieron al Parlamento bujo
los reinados de María y de Isabel, respectiva-
mente.

La última manifestación pública que tenemos
de este derecho data de 1640; pero ya el uso em-
pezaba á debilitarse porque el sheriff hizo entonces
la observación de que era vergonzoso para un
hombre ser elegido por mujeres.

En el siglo siguiente los jueces reconocían to-
davía el derecho, pero casi no se reclamó su apli-
cación.

En 1739, el duodécimo año del reinado de Jor-
ge II, ante el tribunal del rey (kings'iench), siendo
sir William Lee, primer juez (cUef justice), y sir
Francis Page, segundo juez, se planteó la cues-
tión de si una/me solé podia votar en las eleccio-
nes de oficiales de parroquia los sacristanes, y si
ella misma podía ejercer estas funciones. En el
curso del proceso, sir WiUiam Lee declaró que el
derecho era incontestable, y que en multitud de
casos las femé solé habían votado en las elec-
ciones de miembros del Parlamento; pero que,

respecto á las casadas, los maridos debían votar
por ellas. El juez Page se expresó de la misma
manera en un caso análogo, y Lord Coke, que es
una autoridad en estas materias, confirma las ci-
tadas palabras.

Nos queda un testimonio vivo, y más notable
que todos los demás, de esta interpretación del de-
recho feudal: la monarquía. Las mujeres ocupan
el trono de Inglaterra, y cada término de la ley
que regula las condiciones es aplicable á un sexo
y al otro. La reina reinante tiene todas las funcio-
nes.del rey; tiene las mismas prerogativas y las
mismas obligaciones; aún más, es la única esposa
que conserva la libertad de \a,feine sote. Antes y
después del matrimonio puede comprar, vender,
recibir donaciones y herencias, testar, y, en fin,
contraer toda clase de compromisos.

El derecho tradicional es, pues, incontestable y
si el uso se ha perdido ha sido por la indiferencia
de las mujeres que no han tratado de defenderlo.
Sin embargo, y á pesar de esta negligencia, el ,
principio ha permanecido como un elemento de la
constitución y de la historia del Reino-Unido, y
al pedir que se ponga en vigor, las mujeres no
pretenden ninguna innovación sino volver á la
tradición; este punto tiene una gran importancia

Miss Mary Dowling, secretaria general de la Aso
ciacion en favor del sufragio de las mujeres, diri-
giéndose al principal periodista de la ciudad de
Ramsgate, donde debía celebrarse un meeting en
Agosto de 1873, determinaba el objeto de la cita-
da Asociación, expresándose en los siguientes tér-
minos:

«Nosotras no pedimos, como algunos imagi-
nan, que cada mujer tenga un voto. Pero siendo
la base cíe los derechos políticos en Inglaterra, la
propiedad, la renta y el impuesto, decimos que es
muy injusto excluir á las mujeres que son pro-
pietarias, rentistas y contribuyentes. Nosotras no
pedimos el derecho de votar para las jóvenes ni
para las esposas cargadas con los deberes de la
vida doméstica, sino para las mujeres cuya si-
tuación civil puede ser asimilada á la de los hom-
bres. Pedimos que las mujeres solteras de edad y
viudas, llamadas á contribuir á las cargas del
Estado, participen también del privilegio inhe-
rente al contribuyente cuando'óste es hombre. La
cuestión que se litiga, no es, pues, la cuestión
abstracta de los derechos de la mujer, cuestión
sobre la cual, aun los miembros de nuestra Aso-
ciación, pueden tener opiniones opuestas, sino la
de saber si la cualidad del ssxo puede privar del
derecho político á un miembro cualquiera de la
comunidad.

«Debo añadir, que tenemos en este punto en
nuestro favor la más alth autoridad legal del
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país. Nuestro obogado general, sir John Cole-
ridge, ha reconocido en pleno Parlamento que es
muytlifíeil á cualquier inglés negar nuestro de-
recho.»

Son dignas de admirarse la sabiduría y la mo-
deración de este lenguaje. La firmeza de que dan
pruebas las mujeres inglesas, limitando su recla-
mación al estricto principio del derecho positivo,
es á nuestros ojos una prenda segura del éxito.
Por otra parte, continuando este estudio, se verá
la marcha regular y progresiva que ha seguido la
cuestión. La tomaremos, pues, desde su principio
en el terreno legislativo.

III.
El registro parlamentario de Hansard nos da

con feeha3 de Agosto de 1832 la primera indica-
ción que se hizo en la Cámara de los Comunes del
derecho de las mujeres al voto político.

Mr. Hunt (ministro de Marina en el gabinete ac-
tual) se levantó y dijo que tenía que presentar una
petición que quizá sería objeto de hilaridad para al-
gunos honorablesgenttemen, pero que en su concep-
to merecía alguna atención. La petición procedía
de una dama de alto rango, lady Mary Smith de
Stanmore, del condado de York, la cual decía que,
teniendo grandes bienes, pagaba impuestos con-
siderables, y pedía, según el principio de la Cons-
titución inglesa, ser partícipe en la elección de
los que representan la propiedad. Añadía, que es-
tando las mujeres sujetas á todos los castigos de
la ley, sin exceptuar el de la muerte, le parecía
justo que no permanecieran extrañas á la legisla-
ción. Y no solamente están excluidas, añadía,
sino que, cuando tienen que acudir á algún juicio,
no ven nadie de su sexo entre los jurados y los
jueces. La peticionaria no encontraba ninguna
razón para rehusar á las mujeres los derechus
sociales en Inglaterra, donde ia más alta categoría
del Estado, la de la monarquía, puede ser ejercida
por una mujer; y terminaba pidiendo que todas
las mujeres solteras ó viudas, que se encontrasen
en condiciones legales, tuviesen el derecho de
votar los miembros del Parlamento.

Mr. Hun*; no se equivocaba al prever el poco
éxito de esta petición, que fue desechada sin de-
bate, pero no sin algunas sonrisas de los honora-
bles gentlemen.

En aquella época la opinión pública no estaba
todavía formada sobre este punto, y este acto
aislado pasó por una excentricidad sin valor y sin
consecuencia.

Trece años después fue cuando la cuestión apa-
reció públicamente con cierta importancia, plan-
teada y sostenida por dos nombres populares: Ri-
chard Cobden y Stuart Mili. .

El 15 de Enero de 1845, Cobden pronunció en
Covent-G-arden un discurso, en el cual se mostró
partidario del sufragio de las mujeres, y el año
siguiente Stuart Mili publicó una obra política
sobre la naturaleza del gobierno, en la cual abogó
á su vez, con no menos firmeza, en el mismo sen-
tido. Desde entonces ya se podía prever la acti-
tud resuelta que Stuart Mili tomaría más tarde en
la lucha.

El apoyo de nombres tan estimados y popula-
res empezó á dar á la cuestión una importancia
nueva y real. Sin embargo,, el progreso era lento.
Doce años después ocurrió un incidente que llamó
de nuevo la atención sobre este asunto, pero sin
resultados positivos todavía.

En 1858 los obreros deNeweastle formaron* una
asociación en favor del sufragio universal, y pi-
dieron á varias señoras distinguidas y liberales
que se unieran á ellos para apoyar sus reclama-
ciones.

Éstas propusieron entonces unir la cuestión del
voto de las mujeres á la de sufragio universal.
Pero los obreros, admitiendo el principio, temie-
ron con esta unión comprometer su causa, y las
negociaciones emprendidas no dieron resultado
ninguno.

En 1865, en la época délas elecciones, la cues-
tión se presentó ante el público con más empu-
je. Los electores de Westminster propusieron á
Stuart Mili que aceptara la candidatura por aquel
distrito.

«Yo les escribí, nos dice en sus Memorias, una
carta destinada á la publicidad. A propósito de los
derechos electorales les declaré terminantemente
que abrigaba la convicción, convicción á la cual
arreglaría todos mis actos, de que las mujeres
tenían el derecho de estar representadas en el Par-
lamento en las mismas condiciones que los hom-
bres. Era la primera vez que se sostenía esta
doctrina ante electores ingleses. El éxito de mi
candidatura, después de esta declaración de prin-
cipios, dio un impulso muy vigoroso al movimiento
en favor del sufragio de las mujeres.»

El año siguiente, 1866, Stuart Mili pudo pre-
sentar á la Cámara de los Comunes una petición
de 1,500 mujeres pidiendo el sufragio.

En esta curiosa sesión, Mr. Disraoli, jefe del par-
tido conservador, aprobó la idea general conte-
nida en la petición y se expresó en estos términos:

«En un país gobernado por una mujer, cuando
reconocemos en las mujeres el derecho de formar
parte del Estado en cualidad de paresas; cuando
admitimos, no solamente que posean tierras, sino
también que sean cabezas de familia (Lady of the
manor) y tienen tribunales de justicia; cuando
pueden ser guardianas de la Iglesia y vigilantes
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de los pobreo, no sé por qué razón se las ha de ex-
cluir del derecho de votar.» (Hansard's Parlia-
mentary debates.)

En 1867, Mr. Mili presentó una segunda peti-
ción de 12.847 personas, hombres y mujeres, y
además un bilí ó proyecto de ley en favor de la
reforma. Hé aqui en qué términos colocó entonces
la cuestión:

«Me levanto, señores, á proponer una extensión
del sufragio que no puede suscitar oposición de
clases ni de partidos, que no puede molestar ni
á los partidarios de los derechos de la propiedad,
ni á los defensores más ardientes de los derechos
del número; una extensión que no turbará en lo
más mínimo lo que se llamaba últimamente el
equilibrio de los poderes políticos, que no alarma-
rá á los adversarios más temerosos de la revolu-
ción, ni á los demócratas más celosos de los dere-
chos populares... La cuestión que os presento es
ésta: ¿Es justo rehusar á la mitad de los miembros
de la sociedad, no solamente el ejercicio, sino la
capacidad para los derechos políticos, cuando esos
miembros se encuentran en todas las condiciones
legales y constitucionales que bastan á la otra
mitad? ¿Cómo puede pretenderse que las mujeres,
que administran sus bienes personales, poseen y
explotan terrenos, llevan cortijos en arrendamien-
tos, tienen casas de negocios y de educación, son
jefes de familia y pagan impuestos considerables,
permanezcan incapaces de realizar un acto para
cuyo •ejercicio tiene aptitud cualquier hombre?
Con la exclusión de las mujeres, no solamente
se viola un principio de justicia, sino hasta la
misma Constitución. La antigua doctrina en que
se funda, doctrina querida" por todos los libera-
les y reconocida por todos los conservadores, ¿no
se expresa por la máxima de que el impuesto y la
representación son coexistentes?»

Mr. Mili examinó en seguida todos los argu-
mentos contrarios al proyecto de ley, argumentos
sacados de las obligaciones de la mujer en la vida
privada, y añade: «¿Qué es la libertad politica sino
la fiscalización de los que ejercen directamente
las funciones públicas por los que no las ejercen?
¿Es esta intervención de una naturaleza tal, que
absorba la existencia, y por lo tanto se declare
incompatible con los cuidados de la familia y sus
obligaciones? Si hay sinceridad quedarán reduci-
dos estos argumentos á un sentimiento oscuro y
vergonzoso de sí mismo, que traduciremos • así:
Una mujer no tiene el derecho de ser otra cosa que
la sirviente más útil y más leal del hombre.—Aña-
diré, que en mi opinión no hay un sólo miem-
bro de esta Cámara capaz de un sentimiento tan
bajo.»

A. consecuencia de este discurso, el bilí obtuvo

82 votos, la mayor parte pertenecientes al partido
radical (1). Algunos conservadores, sin embargo,
siguieron el ejemplo de Mr. Disraeli en nombre de
la tradición constitucional, y votaron con él á fa-
vor del MU.

Así es como el derecho político de las mujeres
entró en el terreno legislativo, apoyado por los je-
fes de los dos partidos más opuestos de la Cáma-
ra, y gracias á la honrosa minoría que obtuvo, se
puede decir que conquistó aquel dia su puesto ofi-
cial. Desde entonces se le podía combatir, pero no
tratarle de quimérico y de absurdo.

El mismo año se presentó un incidente que
permitió hacer en otra forma una nueva tentativa
en favor del derecho político de la mujer.

La ley escrita en Inglaterra se sirve de la pa-
labra per Sun (persona, individuo) para designar al
que posee ciertos derechos ó está sujeto á ciertas
obligaciones. En un caso particular, habiendo de-
cidido un juez que la palabra per son no era apli-
cable á las mujeres (2), se comprendió el peligro
de una jurisprudencia, que de generalizarse, hu-
biese concluido por dispensar á las mujeres de
todos los impuestos; y para evitar la posibilidad
de tal abuso, lord Romilly presentó una ley, que
se votó sin discusión en la Cámara de los Comu-
nes, disponiendo que la palabra person sea siem-
pre igualmente aplicable á ambos sexos, á menos
que el legislador exprese claramente la intención
contraria.

El año siguiente, 1867, cuando se votó la refor-
ma electoral, se empleó, á consecuencia del uso, la
palabra person para designar los votantes, sin de-
terminar el sexo. Los partidarios del sufragio de
las muvj%res no podían dejar de aprovechar esta
inadvertencia, y he aquí cómo procedieron:

Las listas electorales en Inglaterra se forman
por las municipalidades, y se revisan por un abo-
gado de la corona que, en el caso de que no le pa-
rezcan las inscripciones conformes con la ley,
puede borrar de oficio los nombres inscritos. Sus
decisiones, sin embargo, no son ejecutorias y hay
un tribunal de apelación.

El año siguiente de la reforma, al tiempo de
formarse las listas se presentaron machas muje-
res para ser inscritas como electores. Hubo casos

(1) Los radicales representan la parte más avanzada del partido li-

beral. Este término, sin embargo, no implica ninguna significación re-

volucionaria. Todes los partidos políticos en la Cantara de los Comunes

son constitucionales.

(2) El caso era el siguiente: El último duque de Buckingham había

citado á algunos cazadores ante el tribunal por cacería furtiva en Stowe.

Fueron condenados á multa, y por venganza citaron del tniamo mo'Jo á

la duquesa por haber cazado el faisán sin permiso. Los magistrados de-

cidieron que, empleando la ley inglesa para los permisos de caza la pa-

labra pcrton (persona, individuo) y el pronombre he (el), nada tenia

que ver con las mujeres.
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en que los oficiales municipales consintieron en
hacer la inscripción, y otros en que lo rehusaron;
y del mismo modo algunos abogados de la corona
ratificaron la inscripción municipal, y otros bor-
raron oficialmente los nombres de las mujeres.

En los distritos en que se conservaron en las
listas los nombres de las mujeres, éstas pudieron
votar y votaron. En el distrito de Finsburg de
Londres votaron cinco mujeres; en Worcester
una; en Ashford, condado de Kent, veinte; y así
en otras muchas partes. La validez de estos votos
nunca se ha puesto en duda.

La cuestión, pues, quedaba pendiente. Era pre-
ciso resolverla en el terreno legal.

En Manchester, el abogado de la corona borró
de las listas los nombres de cinco mil mujeres, las
cuales reclamaron, y sus reclamaciones fueron al
Tribunal; pero desgraciadamente en la manera de
presentarlas se encontró una irregularidad que
compremetió el éxito.

Recordarase que el objeto de las dos últimas
reformas electorales, la de 1832 y la de 1867, ha-
bía sido extender el derecho electoral.de la propie-
dad á la renta. En el principio de esta reforma
había un elemento que parecía una derogación de
la pura tradición constitucional, y el partido con-
servador la había aceptado con repugnancia,
obligado por la opinión pública.. Perteneciendo,
pues, la magistratura y los abogados al partido
conservador, claro era que todas las reclamacio-
nes que se presentaran en nombre de las mujeres
propietarias, conforme á la antigua ley, tenían
una probabilidad de buen éxito.

Pero la primera petición que se registró era de
una mujer rentista que debió ser bien acogida
bajo el punto de vista de la reforma. Siendo los
jueces poco inclinados á extender las aplicaciones
de una ley cuyo pensamiento no aprobaban, re-
chazaron la admisión y [decidieron que la palabra
person, empleada fortuitamente por el legislador,
no comprendía en su espíritu á los dos sexos, sino
á los hombres únicamente.

Este juicio, qua envolvía todas las reclamacio-
nes, tenía fuerza de ley, y fue la primera decisión
legal que excluyó á las mujeres del voto político
en Inglaterra.

A pesar de este fracaso, el movimiento no se
detuvo, y en los años siguientes continuaron pre-
sentándose al Parlamento peticiones con gran
número de firmas. Las presentadas en 1868 lleva-
ban 49.780 firmas; y las de 1869 llegaron á 56.475
unas, 134.561 otras, 186.976 y hasta 355.806
firmas.

En 1869 no fue reelegido Mr. Mili, pero Mr. Jacob
Bright, hermano de John Bright, cuákero y miem-
bro del ministerio, tomó en el Parlamento la de-

fensa de la misma causa, y mientras se presen-
taba un nuevo bilí, alcanzó de la Cámara, en favor
de la intervención de las mujeres en la vida públi-
ca, las decisiones más importantes. Obtuvo el de-
recho de votar en las elecciones municipales, en
las elecciones de unciales de policía, de los comi-
tés de higiene y de los.guardias de los -pobres, y
el año siguiente, cuando se discutió la ley de ins-
trucción primaria, el derecho de elección y de
elegibilidad en los school-boards (1).

Además, en el mismo año, 1870, presentó un
nuevo bilí, que después de haber sido enviado á
una comisión por mayoría de circunstancia (en
la Cámara no había bastante número de represen-
tantes), fue rechazado por otro voto de sorpresa
de este modo: La mayoría en la primera votación
fue de 124 votos contra 94. Cuando el bilí volvió
por segunda vez á la Cámara, Mr. Gladstone, jefe
del gobierno, se opuso á él abiertamente é hizo
que le rechazaran, provocando una votación re-
pentina á la una de la madrugada, votación en la
cual tomaron parte todos los diputados que per-
tenecían al gobierno. Observóse que 58 diputados
que habían votado á favor del bilí en la primera
votación, estaban ausentes cuando se verificó la
segunda.

La discusión parlamentaria se encontraba cer-
rada hasta el fin del año; pero en la semana
siguiente se verificó en Lóndes un gran meeting,
en el cual se decidió con entusiasmo continuar la
lucha hasta alcanzar buen éxito.

En 1871, en efecto, la cuestión, que no había
dejado de agitarse en el país, volvió al Parlamen-
to, y se pueden hacer constar sus progresos de
dos maneras: primero por el número de votos que
se elevó desde 94 ó 124 á 151; después por la ac-
titud muy diferente del gabinete. Mr. Gladstone,
en vez de oponerse personalmente al bilí, dejó en-
tender, en un lenguaje bastante oscuro, que no
estaba lejos de admitir el principio. Creía el mo-
mento prematuro, porque el voto por medio de
papeletas abiertas daba lugar á tales escenas de
violencia que no sería conveniente la presencia de
las mujeres. Pero una vez adoptado el voto secre-
to, la situación seria muy distinta (2). «Los ad-
versarios del bilí, dijo Mr. Gladstone, le oponen esa

(1) Los Mchool-boads son comités locales, que organizan, adminis-

tran y gobiernan la enseñanza primaria en cada distrito. No son exclusi-

vamente comités escolares, sino verdaderos poderes que acuerdan la

crearion de escuelas y obligan á los consejos municipales a imponer los

arbitrios necesarios para sostenerlos. Deciden además si la enseñanza ha

de ser obligatoria, seglar ó religiosa en cada distrito. Las mujeres pue-

den ser elegidas auuque no paguen cuota personal y sean casadas. La

primera elección que se hizo después de votada la ley llevó siete mujeres

á los school-boads, y la segunda, que se verificó á fines de 1873, ocho en

Inglaterra y 24 en Escocia.

(8) Despufis de aquella época »e adoptó el voto secreto.
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gran ley de la raza humana, en virtud de la cual
incumben á las mujeres los trabajos y los deberes
de la vi-la doméstica, y á los. hombres los trabajos
y los deberes exteriores; pero olvidan que esta ley
se modifica todos los dias bajo el imperio de los
hechos. El número de mujeres independientes
que viven de su propia fortuna ó de su propio tra-
bajo aumenta todos los años, sobre todo en las
grandes ciudades. No se puede negar que esas
mujeres, al asumir la responsabilidad de su pro-
pia existencia, asumen al mismo tiempo todas las
cargas que de ordinario pertenecen á los hombres,
y las asumen en condiciones más difíciles. Hay
en este hecho una desigualdad y una injusticia
que ninguno de nosotros puede negar. Es, por lo
tanto, cierto que deben hacerse en este punto al-
gunas reformas.»

En 1872 y en 1873 el bilí volvió al Parlamento
y obtuvo en este último año un aumento de 4
votos (155), pequeño progreso, pero sa seguia
luchando con la misma Cámara.

Mr. Jacob Bright, Mr. Eastwick y Mr. Fawcett,
habian reemplazado á Stuart Mili en la defensa
de la causa.

«Se discute, dijo Mr. Fawcatt, la cuestión de sa-
ber si las mujeres son más ó menos capaces que
los hombres de tomar parte en un gobierno re-
presentativo; y á esto debo decir que no sabemos
nada, que no es posible que sepamos nada antes
de hacer la experiencia. Pero es contrario á los
principios de este gobierno y contrario á la justi-
cia, imponer leyes á ciertos miembro * de la socie-
dad, sin darles al mismo tiempo el poder de ñscali-
zar esas leyes. Muchos de mis amigos me dicen
que no votarán el bilí porque creen que la inter-
vención de las mujeres aumentará la fuerza del
partido conservador y de la Iglesia. Yo no admito
que se plantee así la cuestión. Si las mujeres son
favorables á la Iglesia tienen el derecho de serlo,
y nosotros debemos tomar en consideración sus
opiniones, cualesquiera que sean nuestras sim-
patías.»

Mr. Jacob Bright dijo:
«Se ha dado á las mujeres voto en los Conse-

jos municipales, en los schoo-lboards, porque se
ha juzgado que están interesadas tanto como los
hombres en las cuestiones de educación y de ad-
ministración local. ¿No podemos emplear el mis-
mo argumento cuando se trata de la representa-
ción general del país? ¿Hay una sola de nuestras
leyes que no interese á las mujeres de una ma-
nera directa ó indirecta? Se nos pide que extenda-
mos el sufragio en las campiñas á la clase tan
numerosa pero tan inculta de los trabajadores; si
consentimos en ello, ¿podremos rehusar ese mis-
mo voto á las mujeres? Observad que en Ingla-

terra y en el país de Gales hay 22.708 mujeres que
arriendan tierras y gobiernan cortijos por su pro-
pia cuenta. Trabajando así para el mayor bienes-
tar de la sociedad, no solamente soportan ellas
las desventajas inherentes á su sexo, sino que se
ven privadas con tan poca justicia como cortesía
de ciertos privilegios de que gozan sus competi-
dores del otro sexo (1). ¿Aumentareis esta injusta
desigualdad concediendo el voto á los unos y
rehusándolo á las otras (2)? Observad hasta qué
punto se encadenan las injusticias. EQ 1868 se hizo
una información electoral en Bridgewater, infor-
mación muy larga y costosa, para cuyos gastos se
estableció un impuesto local. Las mujeres viudas
y solteras de Bridgewater se reunieron y dirigie-
ron al primer ministro la exposición siguiente:
«Las firmantes, viudas y solteras de Bridgewa-
ter, en el condado de Somerset, nos dirigimos á
vos como primer lord de la tesorería, para pedi-
ros la reparación de una injusticia. Se nos ha
impuesto un reparto que denunciamos como in-
justo. Este reparto tiene por objeto reunir recur-
sos para los gastos de una información electoral.
Nosotras que no tenemos derecho electoral, no
podemos resultar mezcladas en los hechos legales
ó ilegales que deben ponerse en claro por esa in-
formación.» La contestación del secretario de
Estado en el Departamento del Interior expresó
su sentimiento por un hecho que puede ser con-
siderado como una anomalía, pero que no se pue-
de alterar porque tiene origen legal. Asi, pues, al
Parlamento corresponde la responsabilidad de
tal injusticia, y á él concierne repararla.»

Uno de los aspectos interesantes de esta discu-
sión fu^ la manera resuelta con que cierto nú-
mero de conservadores importantes se convirtie-
ron á la buena causa, anunciando ellos mismos
su conversión en la tribuna.

«Yo no he votado esa medida, dijo sir Jorge
Ward Hunt, porque creo que una reforma nueva
no debe adoptarse tan fácilmente. Es raro tam-
bién que proposiciones procedentes de ese lado
de !a Cámara (¡a izquierda) reciban mi apoyo,
pero esta la obtendrá porque se impone á mi ra-
zón. Después de haber estudiado el asunto con
reflexión y calma, reconozco que el sentimiento
opuesto al bilí procede de viejas preocupaciones,
y no está conforme con la justicia.»

(1) La Sociedad Ileal de Agricultura en Inglaterra li

mujeres que llevan por su cuenta casas de labor, recibí;

tillares, loft cuales como es sabido gozan de grandes

cultivo y para la venta de productos.

(2) Los grandes propietarios, si arriendan sus üi

tienen la ventaja de la influencia que ejercen sobre su vol

rehusado á tas

as entre sus ti-

enlajas para el

Tras á colonos,

o. Estando pri-

vadas del sufragio las mujeres se encuentran en una condición de infe-

rioridad hasta bajo el punto de vista de la industria de colonos que

ejercen.
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Mr. John Manners dijo, contestando al diputado
de Kilmarnock:

«Mi honorable adversario cree que se puede
conceder á las mujeres el derecho de votar laa
corporaciones inferiores, como los consejos mu-
nicipales, comités de enseñanza, etc., pero que un
miembro de la Cámara de los Comunes es un ser
demasiado augusto para que las mujeres puedan
tomar parte en su elección. Nadie es más celoso
que yo de los privilegios de esta Cámara; pero
pretender que las mujeres, por serlo, son indig-
nas de elegir diputados, constituye un arranque
de arrogancia y de superioridad que creo injusto.»

Mr. J. W. Henley se expresó en estos términos:
«Hasta hoy lie votado contra ese bilí; pero des-

pués de haber estudiado de cerca los resultados
del sufragio concedido á las mujeres en las elec-
ciones de los consejos municipales y de los school-
boards, no encuentro razón ninguna para que le
rehusemos el mismo derecho en las elecciones
parlamentarias. Su intervención ha sido consi-
derada en todas partes como útil y provechosa.
Se dice que los revolucionarios franceses les ne-
garon los derechos; pero precisamente nosotros
no somos ni queremos ser revolucionarios, y esta
es una razón más para que concedamos el sufra-
gio a las mujeres.»

Sir Jorge Jenkinson dijo lo siguiente:
«Las mujeres que poseen propiedades persona-

les las administran generalmente tan bien ó me-
jor que sus vecinos del otro sexo. ¿Por qué esas
propiedades no han de' estar representadas1? Las
mujeres tienen hoy el derecho de decir que los
hombres monopolizan la legislación, y que ellas
están sometidas á leyes sobre cuyo cumplimiento
no tienen el derecho de vigilar. Las mujeres ape-
lan á nuestra justicia, y esta apelación no puede
ser ilusoria en un Parlamento de la Gran Bre-
taña.»

También el doctor Lyon Playfair dijo:
«Hay en Europa un movimiento de la opinión

que tiende á ensanchar el derecho de las mujeres.
Nuestra propia legislación se ocupa continua-
mente de disminuir las injusticias de la ley en
este punto, y hasta nuestras Universidades, cono-
ciendo la injusticia de su exclusión, conceden poco
apoco los beneficios de sus exámenes á esa mitad
del género humano que habian excluido. Estos
hechos son, no tanto la consecuencia de la agi-
tación provocada por las mujeres, como el des-
pertar de la conciencia pública á impulso de la
igualdad del derecho. Bajo el punto de vista de la
justicia, doy al lili todo mi asentimiento.»

La última sesión del Parlamento relativa á
este Mil fue la del 30 de Abril de 1873. Después
se han verificado nuevas elecciones, y el partido

conservador ha sido llamado al poder. ¿Se cree
que las probabilidades de éxito hayan dismi-
nuido por eso? De ninguna manera.

Es verdad que no han sido reelegidos 45 miem-
bros favorables á la causa , entre otros Jacob
Bright, que había presentado el bilí en la última
legislatura, Eastwick y Hinde Palmer, que le ha-
bian sostenido. Pero en cambio se han ganado
muchas otras adhesiones.

El partido conservador se inclina cada vez más
áesta causa, y no necesita sorpresas. No sola-
mente no es contrario á sus doctrinas el punto de
derecho, smo que en el hecho el voto délas mujeres
le será favorable, al menos durante cierto tiempo,
como han demostrado las elecciones municipales.
La primera vez que han votado las mujeres en
esas elecciones, su intervención ha valido varias
victorias al partido conservador en localidades en
que, desde hace mucho tiempo, estaba acostum-
brado á ser derrotado. Es verdad que la segunda
vez las victorias fueron menos numerosas, pero
ya es mucho ganar de presente.

En el nuevo Parlamento parece que hay 225
miembros, 133 conservadores y 92 liberales, de-
clarados en favor de la causa, y tanto en la Cá-
mara de los Lores como en la de los Comunes,
15 miembros del Gobierno actual se encuentran
en el mismo caso. Lord Salisbury, secretario de
Estado para el gobierno de la India, decía últi-
mamente, que cuando el lili fuera votado en la
Cámara de los Comunes no encontraría oposición
en la Cámara de los Lores.

Mr. Forsyth, diputado conservador, abogado
de la reina, ha sido el que ha presentado el bilí
á la Cámara de los Comunes el 22 de Marzo últi-
mo, y la segunda lectura se fijó para el "¿3 de
Junio.

No se sabe todavía si Mr. Disraeli la apoyará
como jefe del Gobierno , lo cual no es probable,
sobre todo al principio de la legislatura. Pero en
todo caso el pasado le compromete; votará en
pro, y su influencia personal es considerable. Los
entusiastas hablan ya del éxito en este año. Los
políticos más tranquilos lo esperan para el fin de
las actuales Cortes, y creemos que con razón. No
es probable que el bilí pase este año, porque, ade-
más de otras consideraciones, el número de nue-
vos electores necesitaría una nueva disolución de
la Cámara, y nadie la desea. Pero al terminar su
misión este Parlamento cesa el expresado incon-
veniente, y el Gabinete actual tendrá doble inte-
rés en apoyar el bilí Por una parte se hará po-
pular adoptando una ley propuesta y apoyada
por los radicales, y por otra sacará de esta ley
un provecho directo y un aumento de poder. En
una época en que las elecciones son disputadas
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tan vivamente, puede deber á ese bilí una nueva
victoria y su continuación en el poder.

No se crea por esto que una perspectiva seme-
jante pueda asustar ó desanimar á los liberales.
En un país verdaderamente político como Ingla-
terra, todo partido de gobierno sabe que es bueno
en ciertos momentos permanecer alejado del po-
der. En la oposición es donde estudia y donde se
prepara, y los períodos de reposo son los más fe-
cundos. Los que tienen fe en sus principios son
desinteresados. Si el derecho político de las mu-
jeres triunfase por medio de los conservadores,
los liberales triunfarían moralmente dos veces;
por la conversión de sus adversarios y por la cau-
sa de la igualdad y de la justicia.

C. COIGNET.

(Revue poliiique.)
(Se concluirá.)

SAKUNTMA.
DRAMA EN SlETK ACTOS

DEL POETA INDIO KALIDASA.

PRÓLOGO.

Siva, el bondadoso, proteja y conserve vues-
tras vidas, por los ocho sores portentosos que
vuestros sentidos perciben; el que fue primera
obra del Creador eterno; el que presenta á las di-
vinas potestades el sacrificio celebrado según le-
yes sagradas, y es al propio tiempo sacriñeador
venerable; los dos seres que determinan la suce-
sión de los tiempos; el que siendo perceptible lo
alcanza y llena todo (1) lo que llaman los sabios
principio de toda semilla, y aquellos elementos
por quienes los seres visibles tienen vida. (Saieei)

(1) IJOS seres y elempntos á que en la invocatoria se alude son:
Fuego, que consume el sacrificio; Sol. ó hacedor del día (divakaraj; Luna
ó hacedor déla noche (n>pik.ara, que en Sanskrit es masculino); Éter,
el más fino elemento de !a creación, que encierra la cualidad del sonido;
en concepto indio; Aire, que contiene la propiedad del sonido y del sen-
timiento, como el fuego encierra la del calor y estas dos últimas; Agua,
á estas cualidades junta la del gusto, como la Tierra contiene sobre to-
das ellas la del olfato ú olor.

Como se ve por las dos piezas que del Teatro indio vamos publicando,
al verdadero prólogo precede siempre una invocatoria. Wilson, si-
guiendo á los escritores indios de más nota, opina que el Sutradhara ó
director pronunciaba esta invocatoria y todo el resto del prólogo (Tea-
tro indio, 1, introducción, pág. xxxv.); Bohtlingk cree, tal vez con más
acierto, que «1 recitador de la oración eta un Brahmán, con lo que está
conforme Wilson al suponer que el Sutradhara ^ra de casta de Brahma-
nes. Terminada la invocatoria se retiraba de la escena y aparecía el di-
rector y Sütradhára para darlas disposiciones inmediatas á la represen-
tación y anunciar la pieza objeto de ésta. Tal os precisamente el conti-nido
del prólogo en dramas indios. Para no dar por hecho probado lo que es
incierto, dejamos anónimo el recitador de ia invocatoria, apartándonos
del método que hemos seguido en la versión de Vikrtmorv^si.

El título comnleto de nuestro drama es Abhigñanaf.akunlalan nata-
kam, 6 sea drama que versa sobre Cakúntala, reconocida por un objeto
de recuerdo, el anillo (Bohtlingk , Kalidása's Cakuntalú, pág. 147 y llie-
cionarw).

DlRECTOll."(Mirando hacia el fondo del escenario.) Si has ter-
minado la toilette, sal á la escena y ven á mi
presencia. (Sale una)

ACTRIZ, jNoble director! aquí estoy; manda lo
que te agrade; tus órdenes cumpliré gustosa.

DIRKCTOR. ¡Amable dama! Esta numerosa con-
currencia, que atenta nos escucha, se compone
de personas ilustradas y de saber profundo; con
impaciencia esperan que dé principio la repre-
sentación del drama nuevo, en verso , obra del
iumort'il Kálidása, titulado SAKÚNTALA. Que
todos los actores desempeñen sus papeles coa
inteligencia y acierto, es mi deseo.

ACTRIZ. Nada se omitirá seguramente para repre-
sentar con lucimiento la nueva obra de tan
ilustre ingenio.

DIRECTOR, I Amable dama! Mi opinión en el asunto
es esta. No será con verdad perfecta y acertada
la representación de una obra, si los inteligen-
tes no salen totalmente complacidos; porque el
espíritu de los hombres ilustrados desconfía de
sí mismo.

ACTRIZ. ASÍ es; dime, pues, lo que en primer lu-
gar ha de hacerse.

DIRECTOR. ¿Qué otra cosa sino preparar dulce-
mente los oidos de este muy noble auditorio?

ACTRIZ. Ya entiendo; ¿en qué estación del año
queréis que busque el tema de mi canto?

DIRECTOR. Indudablemente debes escogerle en la
estación del calor, que, sobre todas, inclina la
naturaleza á los placeres, y ha tenido principio
en estos dias. Entre otras cosas, ahora es
tiempo de tomar los baños de agua refrescante;
las brisas y los vientos de las selvas hacen bro-
tar, como torrentes, aromas deliciosos de las
suavísimas flores Patalas; dulcísimo y apacible
sueño cae sobre los párpados pesados á la
fresca sombra, y en la caida de la tarde todo
está lleno de placer y encanto.

ACTRIZ. Escucha, pues, (canta.) Las jóvenes aman-
tes adornan sus graciosas sienes con flores
Siriskas, cuyos tiernos capullos, que poco antes
besaban con dulzura diligentes abejas, despiden
suavísimos aromas.

DiREfeíoR. ¡Magnífico es tu canto! ¡Oh! escu-
chando tus suavísimos acentos, ha permane-
cido el auditorio inmóvil como una estatua; los
ánimos todos dan muestras de placer y de con-
tento. Dime, tú, ¿qué pieza podi-íáinos ejecutar
que merezca sus aplausos?

ACTRIZ. El muy noble señor ha dicho pocos mo-
mentos hace que el drama titulado SAKÚNTALA
era el escogido para la fiesta de este dia.

DIRECTOR. Bien has hecho en recordarme lo que
ya tenía olvidado. ¿Y cómo no había de suceder
así? Los dulcísimos tonos de tu canto habían
con violencia arrebatado mi mente, no de otro
modo que al rey augusto Dushyanta arrastró
en su carrera la velocísima gaCeia. (Salen.)

ACTO PRIMERO.
La escena tiene lugar en unos bosques próximos á Hastinápura,

capital del rey Dushyanta.

Entra el Rey p"rsiguie/ido á una gacela con arco y
flecha, en la mano, seguido del cochero que dirigí

sv, carroza. '
COCHtiRO. (Mirando á la gacela y al Rey.) V i Ve l a r g O S aÜO8,

Rey augusto; cuando fijo en ti mis ojos, ar-


