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CONGRESO INTERNACIONAL
PARA EL E.9TUDIO

DE LAS CUESTIONES R$LAT[V1S AL PATRONATO DR LOS RECLUSOS
V PROTECCION DE LOS NIÑOS MORALMENTE ABANDONAOOS

AMBERES 1890.

CUESTIONES SOMETIDAS AL CONGRESO.
SECCIÓN

PRIMERA.—Proteccián de la infan-

cia.—Primera cuestión.—Con qué régimen puede asegurarse mejor el desarrollo físico, intelectual y moral de los niños que por diferentes
conceptos deben ponerse bajo la tutela de la
autoridad pública, y especialmente
De los niños delincuentes, ó autores de un
hecho que la ley califica de delito.
De los niños vagabundos.
De los niños moralmente abandonados.
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Segunda cuestión.—El sistema de agregarlos
á una familia, ¿ofrece ventajas para los niños?
¿Cómo debe organizarse este sistema?
Tercera cuestión.—¿En qué casos debe privarse á los padres de la patria potestad?
Cuando así se determine, r qué regla se dará
para la guarda del niño?
Cuarta cuestión.—¿Qué reglas deben seguirse
para la reclusión de los niños por corrección
paterna?
Resoluciones que han recaído. —l. a En principio, y si la situación del niño lo consiente, el
mejor sistema es agregar á los expósitos abandonados ó huérfanos á una familia, si puede
ser, en el campo.
2 a Se entiende por niños moralmente abandonados los que, á consecuencia de dolencias,
negligencia, vicios de sus padres ú otras causas, se hallan sin apoyo y privados de educación.
3 Antes de hacerse cargo de los niños moralmente abandonados, y como regla general,
se procederá á una investigación respecto á la
conducta y carácter del niño, situación y moralidad de sus padres; y si es posible, se le someterá por algún tiempo á observación y estudio
especial.
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4.' Los medios de educacion que deben aplicarse a los ninos moralmente abandonados, segun su edad cuando se los admite y sus circunstancias, son:
Agregarlos a una familia, con preferencia en
el campo, quo entren en un establecimiento de
ensenanza, de internos o a media pension.
Colocarlos uno a uno por grupos.
Agregarlos a una familia es en principio el
sistema reconocido como mejor.
5.a La comprobacion de discernimiento conforme a las legislaciones positivas en caso de
procedimiento contra ninos menores de dieciseis anos, no puede servir de base legal para
clasificarlos; esta clasificacion debe hacerse por
la Administracion.
6.a El Congreso opina que debe privarse de
la patria potestad a los padres o ascendientes
condenados por crimenes o delitos que puedan
comprometer la moralidad, la seguridad o la
salud del niño.
La privacion de la patria potestad sera obligatoria o facultativa, segun la naturaleza o la
gravedad de los crimenes 0 delitos, y podrá pronunciarse tambien contra los padres y ascendientes notoriamente viciosos, y que con su
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embriaguez habitual, malos tratamientos y abusos de autoridad pueden comprometer la moralidad, la seguridad ó la salud del niño.
7 â Los hijos privados de la patria potestad estarán bajo la tutela de la autoridad pública siempre que los tribunales no dispongan otra cosa.
8: Es de desear que la privación de la patria
potestad no se pronuncie nunca de un modo absoluto, definitivo é irrevocable, sino que, en todos los casos, el que ha sido objeto de ella pueda
ser rehabilitado jurídicamente, y volver al ejercicio de los derechos indispensables para cumplir, respecto á sus hijos, el deber de educarlos
que le impone la naturaleza y la ley.
9: Debe suprimirse la prisión con carácter
de corrección paternal.
10. La reclusión del niño, por vía de corrección paternal, no puede mandarse más que por
el juez, que tiene siempre el derecho de disponer que cese.
Los niños recluidos quedarán bajo la tutela
de la autoridad pública.
SEGUNDA SECCIÓN.—Patronato de los reclusos y libertos.—Primera cuestión.—¿Cuál es el
mejor sistema para el patronato de los reclusos
y libertos?
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Segunda cuestión.—La institución de los asilos provisionales, ¿debe recomendarse?
¿Cómo se deberían organizar?
Tercera cuestión.—La vigilancia especial de
la policía, ¿puede conciliarse con la obra del
patronato?
¿Puede reemplazarse la vigilancia de la policía? ¿Cómo?
Si debe conservarse, ¿cómo se ha de organizar?
Resoluciones que han recaído. —1 â El patronato de los libertos es el complemento indispensable de todo sistema penitenciario
normal.
2. Debe adaptarse á la forma que estó más
en armonía con las tradiciones, las costumbres
y la legislación de cada país.
Sin proscribir ninguna el Congreso, considera que, para producir todos sus efectos, el
patronato debe ser obra de la iniciativa privada, estimulada y sostenida con el apoyo moral
de los Gobiernos, y, en caso necesario, auxiliada
con fondos del Tesoro público.
3 El Congreso desea que se creen asociaciones de patronato dondequiera que haya una
penitenciaria, y que se organicen de modo que
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permita proteger á los libertos dondequiera que
vayan.
4.a El Congreso desea que formen parte del
personal personas de todas clases y condiciones,
asegurándose, no sólo de la cooperación de los
directores de las industrias, sino también de
los contramaestres y obreros ó gremios.
5 â Recomienda que se enlacen entre sí las
instituciones de todos los países por medio de
una organización central, de modo que, conservando cada una su carácter propio y su autonomía, multiplique sus medios de acción con
la comunicación de ideas, el conocimiento de
los hechos y la combinación de los esfuerzos.
6a Es, además, de desear que se establezcan
relaciones entre las instituciones del país para
favorecer la acción común en los términos expresados en el reciente Congreso de San Petersburgo.
7.A El patronato debe prepararse antes de la
libertad. Con este objeto se visitarán las prisiones por miembros de las sociedades autorizadas por el Gobierno, que respetarán los reglamentos y no usurparán así atribuciones que
corresponden al servicio penitenciario.
8. El patronato consiste, ante todo, en pro-
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porcionar trabajo y, si es posible, organizarle.
La reconciliación con las familias 6 los antiguos patronos, la vuelta a la patria 6 la expatriación, y para los j6venes el aprendizaje de
un oficio 6 el servicio militar, se recomiendan
igualmente, segun las circunstancias y usos de
diferentes paises.
9. Los socorros en dinero no deben darse
sino por excepci6n, para una necesidad determinada y más bien en calidad de prestamo.
10. El patronato, en cuanto sea posible, debe
extender su protecci6n a la familia que depende
del recluso 6 del liberto.
11. Convendrá que el peculio del liberto se
confie a sociedades de patronato, para que se lo
vayan dando poco a poco y segun sus necesidades.
12. El Congreso considera, conforme a to expresado por el Congreso de San Petersburgo,
como una dificultad real para el patronato,
como un obstáculo para volver al trabajo el liberto, y, por consiguiente, como una causa fatal
de reincidencia, el divulgar fácilmente entre
los particulares los datos del casillero judicial
6 los que tenga la policía.
13. Los refugios 6 asilos cuyo objeto es reco-
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ger, precisamente en calidad de provisionales,
á los libertos sin recursos, y darles trabajo si no
le hallan fuera, son un medio de acción necesario para las sociedades que tienen que auxiliar á gran número de patrocinados.
La división de los libertos en grupos poco
numerosos debe recomendarse dondequiera que
pueda establecerse sin grandes gastos.
Los principios esenciales para la organización de estos asilos, son: la libertad de entrar
y salir de ellos; un reglamento que fije la duración de la permanencia y los motivos de
prolongarla; un régimen sencillo; una disciplina en armonía con el fin moral que se intenta, y el crear medios de procurar trabajo á
los refugiados.
14. La vigilancia de la policía es un grave
obstáculo para la obra del patronato.
En el estado presente de la legislación penal,
sería de desear que el individuo sujeto á la vigilancia especial de la policía quedara exento
de ella en tanto que estuviese bajo la protección
del patronato, ya hubiera sido indultado ó estuviera con libertad condicional.
TERCERA SECCIÓN.- 11Tendicidad y vagancia.—Primera cuestión.—¿Cuáles son los me-
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dios preventivos que deben emplearse contra la
mendicidad y la vagancia?
Segunda cuestion.—Bajo este punto de vista,
que relaciones deben establecerse entre las instituciones beneficas y el patronato.
Resoluciones adoptadas.-1 : a) Todo individuo que resulte absolutamente imposibilitado
para ganarse la vida tiene derecho a la asistencia publica, y no puede ser considerado como
mendigo y vagabundo, ni incurrir en este concepto en pena alguna.
U) La beneficencia publica debe acoger y auxiliar a los convalecientes hasta que hayan adquirido la fuerza necesaria para ejercer su oficio
o profesion.
c) Los establecimientos y asociaciones de beneficencia publica y privada deben completar
su obra procurando trabajo a los indigentes que
socorren, y mientras lo hallan, dedicandolos a
alguna labor que cubra una parte de los gastos
que originan.
Se invita a la A dministracion de las poblaciones a emplear en lo posible los socorridos en
los servicios publicos.
d) Los establecimientos y asociaciones beneficas deben favorecer la vuelta a la patria de los
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extranjeros, y al campo, cuando de él proceden,
á los indigentes de las grandes ciudades.
2 Como remedio á la vagancia y á la mendicidad conviene generalizar las instituciones de
previsión y asistencia, no solamente de orden
privado, sino también de carácter público, como
cajas de seguros ó establecimientos para los inválidos del trabajo, etc.
3.R Una vez que un sujeto sea calificado de
vagabundo reincidente según las leyes de su
país, debe permanecer todo el tiempo posible
bajo la tutela del Estado, sometido á un régimen más severo, y la autoridad podrá concederle la libertad condicional.
4.a Conviene, para contener los progresos de
la vagancia y de la mendicidad, estimular la
organización de instituciones y promover medidas legislativas propias para combatir el alcoholismo.
Aspiración general.—El Congreso hace votos
porque los poderes públicos favorezcan en tan
grande escala como les sea posible la acción de
la iniciativa individual en favor de todas las
obras benéficas.
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Tales son las cuestiones propuestas y las resoluciones adoptadas por el Congreso internacional de Amberes.
Los Congresos internacionales que nacieron
ayer, pueden llamarse hoy una institución, no
consignada en ninguna ley de esas que se escriben, y muchas veces no se cumplen ó se atropellan, sino sentida y pensada según las aspiraciones y necesidades intelectuales y afectivas
del mundo civilizado. Caerán imperios; se transforma n las instituciones políticas; los formi
-dablesprtohmicnlaávíts
sin cuento; se luchará por una provincia, por
una idea, por lo justo, por lo imposible; pero
después del fragor, y del estrago, y de la horrenda carnicería, vencedores y vencidos enviarán sus representantes á los Congresos internacionales, donde unirán sus votos los que cruzazaban sus armas; donde no hay naciones de
primero y segundo orden, sino razones atendibles ó no, ni más categorías que las intelectuales y afectivas; donde tiene entrada el pensador
obscuro del último rincón de la tierra que
ofrece el concurso de su inteligencia y de su
buena voluntad.
¿Qué hay en estas reuniones que así las vivi-
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fica, que las ha hecho, las hace, las hará invulnerables á los odios que envenenan y á las luchas
que desgarran? ¿Qué talismán poseen para ser
consideradas y agasajadas con especial benevolencia por los reyes constitucionales, por los
déspotasy por los magistrados de las repúblicas?
Es que allí está lo universal, lo humano, ante
lo cual se sienten pequeños, razónenlo ó no, los
que no son mas que una parte, y acaso no la
mejor, de la humanidad; a11í está la verdad, que
quiere convertirse en justicia; el sentimiento,
que inspira ese amor para el que no hay fronteras ni extranjeros; y quién sabe si hay allí también invisibles y potentes gérmenes del porvenir,
y si aquellos hombres venidos de toda la tierra
son los precursores del gran Jurado universal
que resolverá conforme á derecho las cuestiones
que son ventiladas hoy á cañonazos! Aun los
que consideren esto como un sueño, tienen que
reconocer la realidad de que no hay cuestión
importante que directa ó indirectamente no sea
tratada en asambleas internacionales. En la reunida en Estocolmo hace pocos meses, decía
J. Stuart: «Creo que los principales miembros
de la Federación convendrán conmigo en que
ninguna gran cuestión moral ó social puede tra-
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tarse bien por una nación aislada, y que, para
resolverla con prudencia, en justicia y de un
modo durable, debe tratarse como cuestión europea y aun como asunto que interesa al mundo
entero (1).»
En algunas de estas asambleas no se excluye
á las mujeres, antes se las invita y considera;
otro indicio de que hay en tales reuniones poderosos gérmenes del porvenir.
La mayor importancia, aunque no la más ostensible de estos Congresos, es la de ser universales; tienen después la de ilustrar la cuestión
concreta que se proponen discutir, y, por último,
ser estímulo, ilustrar y animar (cuando se trata
de ciencias sociales) al pueblo en que se reunen,
ya por el deseo de parecer culto y humano, ya
por la influencia vivificadora que recibe de los
representantes de la humanidad.
El Congreso de Amberes, como todos los internacionales, tiene estas tres fases; pero la
última está m'as determinada que en otro alguno.
En el preámbulo del decreto que la convoca se

(1) Conferencia internacional de Estocolmo de la
Federación británica continental y general contra la
prostitución.
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dice: «Durante mucho tiempo, la obra del patronato de los libertos no ha prosperado en Bélgica..... Naciones vecinas han obtenido, en este
orden de ideas, triunfos propios para animar
nuestros esfuerzos nacientes.....; el Comité de
Amberes ha tenido la idea de hacer un llamamiento á las inteligencias y á las abnegaciones
de todo el mundo, convocando en el suelo belga
un Congreso internacional, en que todas las
cuestiones teóricas y prácticas relativas á las
obras de patronato puedan discutirse y resolverse.
))Este pensamiento ha obtenido desde luego
importantes adhesiones; responde â la necesidad
que sentimos en Bélgica de animar nuestras tentativas con el ejemplo y la autoridad de los
hombres eminentes que há mucho tiempo se
consagran á los estudios sociales, ejerciendo la
más benéfica influencia en las instituciones caritativas y penitenciarias. Los trabajos del Congreso nos pondrán de manifiesto la experiencia
que otros tienen y nos falta.
»Entre los comités de patronato belgas, el de
Amberes ha emprendido su obra con una abnegación, una actividad y un éxito..... que desde
luego le han dado el primer lugar: la elección
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de Amberes como punto de reunion del Congreso, se justifica, casi se impone.n
Como se ve, la tercera fase, que puede considerarse en los Congresos internacionales, se percibe mejor en el de Amberes, determinándola
aun más algunas circunstancias de sus sesiones.
Asistia a ellos el Ministro de Gracia y Justicia,
que siguio con gran interes la discusion y parecia resuelto a tener en cuenta las resoluciones
quo se adoptasen al proponer a la Camara un
proyecto de ley relativo a las cuestiones que se
discutian. Al tratarse la de la patria potestad, la
section hizo suyo el proyecto de ley presentado
por el Ministro a la Camara. Aqui debe notarse,
no solo el auxilio intelectual y moral que respecto a asuntos graves pide un pueblo a los demás pueblos, silo tambien un principio de cooperacion mutua, inmediata, y de inteligencia
práctica entre los pensadores y los legisladores
y hombres de gobierno: el Ministro se inspira
en el parecer del Congreso; una section del Congreso hate suyo un proyeeto de ley del Ministro.
Este hecho (sin precedente, que sepamos, en
una asamblea de esta indole) es, si no lo más
notado, lo más notable de la reunion de Amberes. A la larga, ya se sabe que estas manifesia
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taciones repetidas de lo que piensan y sienten
todos los pueblos han de influir en las determinaciones de cada uno; pero el hecho á que nos
referimos revela la eficacia de esa influencia, y
hace esperar como niás próxima la armonía entre la teoría y la práctica, ó, para hablar con más
propiedad, el convencimiento de que no son
cosas diferentes cuando á la razón se ajustan.
Hay otra circunstancia digna de mencionarse:
el Rey de Bélgica convoca el Congreso internacional, no para la capital del reino, donde están
los legisladores, el Monarca, los altos funcionarios, el Gobierno, los grandes dignatarios, etc.,
sino para la ciudad donde hombres caritativos,
enérgicos y perseverantes emprendieron con
éxito la ardua empresa de sacar del abismo penal
á los que han caído en él. Convendrá que estos
ejemplos se repitan y se sigan, y que las capitales, para las grandes cuestiones estén donde
puedan tratarse mejor y con más resultado,
marcadas por la ciencia y la caridad, no designadas por la politica, que para todo quiere convertirse en cabeza, y suele presentar cerebros
monstruosos por su tamaño y enfermizos por
sus elementos y estructura.
Debe notarse también que en el Congreso de
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Amberes, habiendo sido convocado para el estudio de las cuestiones relativas al patronato de
los reclusos y á la protección de los niños moralmente abandonados, se forma una sección para
tratar de la mendicidad y la vagancia, y en ella
se opina que los inválidos tienen derecho á la
asistencia pública, y que deben generalizarse
las instituciones de previsión y asistencia, no
solamente de orden privado, sino también de
carácter público, como cajas de seguros ó establecimientos para los inválidos del trabajo. Es
decir, que dondequiera que hay una reunión
universal de hombres pensadores y benéficos,
repercuten los latidos de la humanidad y hallan
patronos los que tienen hambre de pan y sed de
justicia.
Estas resoluciones parecerán contaminadas
de socialismo á los que no están dispuestos á
conceder derechos que no se armonicen con sus
ideas y sus intereses. Y les preguntaremos:
¿Qué se hace con los inválidos indigentes? ¿Matarlos? Suponemos que la respuesta será negativa. Y si no se matan, ¿cuál será mejor,
mantenerlos mendigos, andrajosos, degradados, corrompidos y corruptores, hambrientos
unos días, ahitos y embriagados otros, ó sus-
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tentarlos ordenada y decorosamente, haciéndoles comprender que su derecho á la vida implica
el deber de arreglarla á razón y justicia, y de
trabajar según sus fuerzas, porque hay pocos
absolutamente inválidos? Parece claro que la
segunda solución es la mejor y la más barata,
si no para tal cual individuo que no da limosna, ni quiere pagar unos céntimos más de contribución, para la sociedad.
Lo que erróneamente se calificaba de socialismo se va llamando justicia; y se lo llaman,
no los obreros anarquistas influidos por odios
seculares y agudos dolores, sino las personas
principales que acuden de todas las naciones
convocadas por los reyes para Congresos en que
los Gobiernos están representados. Lo que hace
años llamábamos La Internacional de arriba y
La Internacional de abajo (1), es decir, las
asambleas internacionales para discutir en la
esfera serena de la razón los grandes problemas
de la humanidad, y las que, al tratar estos problemas, se hallaban perturbadas por rencores,
hijos del dolor, por errores, consecuencia de la
ignorancia, estas Internacionales, que parecían
(1) Ensayo sobre el Derecho de gentes.
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separadas por un abismo, se van acercando: la
una ha depuesto muchos odios y limitado muchas aspiraciones: la otra concede más y no escucha los oráculos del egoísmo.
Respecto á su importancia internacional, el
Congreso de Amberes ha tenido que luchar con
dos inconvenientes graves: la proximidad del
de San Petersburgo, y el poco tiempo que ha
mediado entre la convocatoria y la apertura.
Los que habían acudido á la capital de Rusia,
de España y de Turquía, de los Estados Unidos,
de América y del Japón, no era probable que,
apenas llegados á su país, emprendieran un
viaje á Bélgica ; á pesar de este grave inconveniente, y en prueba del poder de vida y de
atracción que tienen esas asambleas universales, puede citarse el hecho de ciento doce adhesiones de extranjeros, la mayor parte presentes
en la de Amberes. No tenemos aún conocimiento (1) de las discusiones ni de los trabajos
escritos, que son el nervio de los Congresos internacionales, porque es lo más pensado y lo
que queda.
Las conclusiones, en general, aceptables mu(1) Esto se escribía en Octubre de 1890,
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chas, recomendables en conjunto, se inspiran
en las ideas y sentimientos de las personas que
son autoridad en los asuntos á que se refieren.
En alguna, como la relativa á asilos para libertos, difiere del Congreso de Roma el de Amberes, y, á nuestro parecer, la razón está de parte
de este último. Estas divergencias no deben redundar en descrédito de los Congresos internacionales, y consisten, no en que no sean capaces de dar grandes frutos, sino en que á
veces quieren recogerse antes de que estén sazonados, y se nota como cierta impaciencia de
dar por resueltas cuestiones que no lo están , y
en algunos casos se hacen transacciones que en
la práctica se comprenden, pero que razonablemente no nos explicamos en teoría. Tal vez
fuera mejor, en vez de resoluciones, resultado
á veces de conciliadores términos medios, publicar las cuestiones, según se votaron en pro y
en contra, con los nombres de los votantes.
Debe tenerse presente que las mayorías acaban,
pero no empiezan por tener razón.

I N FORME
PRESENTADO AL

CONGRESO 1NTERNACIJNAL DE AMBERES, 1890.

SEGUNDA SECCION.-PRIMERA CUEST16N.-

^Cudl es el mejor sistema de patronato para
los penados y libertos?
Antes de hacer algunas indicaciones respecto
de la mejor organization del patronato, creemos util repetir to que deciamos al Congreso
penitenciario international de Estocolmo:
«Para comprender bien la alta mision de la
obra del patronato, hay que hacerse cargo de lo
que ha de ser ante la opinion publica; se la
acusa de rechazar al que sale de presidio, y
de hacer imposible su enmienda suponiendola
imposible, empujándole a la reincidencia con
los obstaculos quo opone a su regeneration.

232

OBRAS DE DO TA CONCBPC16N AAENAL.

Concedemos que la acusación es en gran parte
fundada; pero la cuestion debe considerarse
por todas sus fases.
^Primeramente, conviene quo la sociedad
reciba al que ha sido penado, sin desconfianza
ni repugnancia alguna? Prescindiendo de los
inconvenientes materiales, y en algunos casos
de los peligros, y aun suponiendo que no haya
ninguno, zes conveniente, es razonable, es justo
no hacer distincion alguna entre el hombre
siempre honrado y el que ha sido delincuente?
Aunque se haya corregido, lo cual nadie sabe
con seguridad, merece la misma consideración
y aprecio que quien ha perseverado en la virtud a pesar de las circunstancias más desfavorables y de las pruebas más duras? Notese que
la mayor parte de los trabajadores, pobres, miserables, viendo el lujo y la holganza, tienen
grandes estimulos para hacer mal y resisten a
ellos. z Que pensarla el pobre honrado, quo no
se apropio nunca lo ajeno aunque sus hijos tuviesen hambre y frio, si se le considera absolutamente lo mismo quo al que ha sido condenado
por robo? Es elevar o rebajar la moral publica, pasar un rodillo nivelador sobre las frentes
puras y las frentes manchadas, y a fin de no

CONGRESO PENITENCIARIO DE AMBERE8.

233

conservar rencor, no hacer distinción entre
faltas graves y grandes méritos? ¿Es un estímulo para perseverar en la práctica de virtudes
difíciles ver que no inspiran más respeto que
los delitos, una vez transcurrido el tiempo que
se supone necesario para castigarlos?
»¿Se estrechará con la misma efusión la mano
que enjugó las rágrimas del afligido, que aquella que vertió la sangre del inocente? ¿ Puede
concederse igual estimación al que aspira á borrar su pasado y al que desea que se tenga presente, al que necesita perdón y al que reclama
j ustioia?
» El progreso se manifiesta por acciones y
reacciones, consecuencia desdichada y probablemente inevitable de la imperfección humana; el horrible anatema que pesaba sobre el
penado, quieren algunos convertirle en candidatura á la estimación pública espontánea é inmediata: tan pronto como salga de la prisión,
se equiparará al hombre siempre virtuoso, censurando á los que establecen diferencias que
han de convertirse en dificultades para el que
se ha apartado del buen camino y quiere volver á él.
»Debe tenerse muy presente que estas difi-
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cultades, en cierto grado al menos, están en la
naturaleza de las cosas, y que esta igualdad
ante la opinión que algunos pretenden establecer entre el hombre honrado y el licenciado de
presidio no es natural ni es justa. Si bien se
considera, hay más equidad en las severidades
de la justicia que en las complacencias cuando
son ciegas, que para favorecer la enmienda del
criminal privan al hombre virtuoso de aquella
consideración merecida, que con el testimonio
de su conciencia constituye tal vez la única recompensa de grandes merecimientos.
Hay dos hechos: la necesidad que tiene el
que sale de presidio de que no se le cierren las
puertas, y la propensión del público á cerrárselas, propensión hasta cierto punto necesaria.
»¿Quién conciliará estos extremos? ¿ Quién
armonizará discordancias que tienen raíces tan
profundas? La caridad, nada más que la caridad: sólo ella, valerosa y amante, alarga sin vacilar la mano al culpable; se sienta á su lado, le
anima, le calma, le guía, le acompaña, llama
con él á las puertas de la sociedad, que se las
abre, viéndole bajo la custodia de esta divina
protectora. Ama tanto, que no teme nadà; su
confianza generosa obliga al culpable, alienta á
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los que le temían, disminuye las repugnancias;
con su amor prepara el perdón, el olvido, la rehabilitación, que tal vez se negaba á la justicia
y obtiene la caridad. Á ella corresponde restablecer la armonía rota entre el delincuente y la
sociedad, y probar, por sus relaciones con él, que
no ha perdido las cualidades esenciales de un
ser razonable y moral.
Definida la esencia del patronato, que es goner término á un conflicto necesario, trátase de
hallar los medios más adecuados para lograr el
fin; hay uno que para nosotros tiene importancia capital, y que indicábamos al citado Congreso de Estocolmo en los terminos siguientes:
«..... Es aún más importante reclutar miembros (para el patronato) en todas las clases de
la sociedad, lo cual comprendemos que ha de
ser difícil por muchas razones: la primera es el
error de gran número de personas persuadidas
de que sin dinero no se puede hacer obra de
caridad; así se excluyen los pobres de muchas
obras benéficas, privándolos de un medio de
perfección, y á la sociedad de auxiliares poderosos. La fraternidad no consiste en conceder
derechos que no pueden rehusarse ni en dar
limosna, no; la fraternidad es el amor, el apre-
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cio, las relaciones establecidas bajo pie de igualdad, es la unión de los corazones. Si queremos
fraternizar con el pueblo, es preciso que comulguemos con él, y que comulgue con nosotros en
el altar de las buenas obras: muchas pueden
hacerse sin dinero; con dinero sólo no se hace
ninguna.
»La cooperación del pueblo es indispensable
para la obra del patronato de los libertos; de
poco les sirvirá que los ricos y los sabios los
protejan si son rechazados del taller: un protector a11í les sería más útil muchas veces que
todos los que puedan tener en los salones y en
las academias. Los servicios que los socios de
blusa podrían hacer á la obra del patronato son
inmensos; se hallan más cerca de los protegidos, trabajan tal vez á su lado, ven si vacilan
y están para apartarse del buen camino, observan las faltas que preceden á los delitos, pueden con el buen consejo neutralizar la pasión
que ciega y tender la mano al que está en peligro de caer. Los protectores de una condición
social que los aleja del liberto tienen pocas
ocasiones de conocer á su protegido aunque las
busquen, lo cual no es muy común ni muy fácil. Tal vez se crea que el protector de blusa
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carezca de antoridad; pensamos, al contrario,
que su autoridad sera mayor, porque su ejemplo vale más que todos los discursos. i No se
sabe cuánta fuerza pierde la exhortación hecha
a, un desdichado por el que es dichoso o se lo
parece! El que disfruta de todas las ventajas
inherentes a una buena posicion social, des` pierta en el animo del desgraciado que intenta
persuadir la idea de que es fácil exhortar a la
resignation de males que no se sufren, y pedir
esfuerzos que no seria capaz de hater el que los
aconseja. Pero cuando la situation material del
protector se aproxima mucho a la del protegido,
cuando su tarea es ruda, cuando gana penosa y
obscuramente su vida, sin lisonjas del mundo
ni favores de la fortuna, entonces esta autorizado para hablar de trabajo y de resignation, y
ni hablar necesita; el ejemplo de un pobre honrado que lucha con la suerte adversa, es más
elocuente que todas las doctas peroraciones. Se
dir. tal vez que la cooperation de los obreros a
la obra del patronato de los libertos es imposible; no nos lo parece, y deberia intentarse, contentándose al principio con resultados minimos,
y considerando que la historia esta llena de imposibles (que lo parecieron) realizados.^
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Hemos citado lo que decíamos hace doce
años, no por la pretensión absurda y ridícula
de autorizarnos con nuestra propia autoridad,
sino por la que da el tiempo á las opiniones
meditadas y sinceras cuando las robustece con
la experiencia; y todo lo que hemos observado
desde el año de 1878 , corrobora, á nuestro parecer, lo que dejamos expuesto.
En cuanto á la organización para el patronato
de los penados y libertos, creemos que debería
partir de las bases siguientes:
1.a Habrá cinco clases de socios, á saber:
Socios visitadores.
Socios protectores.
Socios hospitalarios.
Socios suscritores.
Socios bienhechores.
2.A Son socios visitadores los que visitan al
recluso en la prisión.
3.^ Son socios protectores los que, una vez
puesto el recluso en libertad (sea provisional ó
definitiva), le protegen según dispongan los reglamentos.
4 • Son socios hospitalarios los que se comprometen á hospedar á los libertos por el tiempo
que marquen los reglamentos ó ellos indiquen'
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mediante una retribución que se estipulará.
Esta base podrá parecer inútil, y acaso lo sea;
pero creemos que debe intentarse el bien que
con ella se podría realizar. Habría que hacer
comprender (y no es fácil) que retribuir no es
pagar en éste como en muchos casos. A la Hermana de la Caridad se le da el alimento y una
asignación mensual: ¿habrá quien crea por esto
que su misión no es caritativa? La indemnización material necesaria, porque lo es que el
obrero viva de su trabajo, nada tiene que ver
con la abnegación que exigen y el mérito que
tienen cierta clase de servicios. Los que prestarían los socios hospitalarios serían de gran precio, pudiendo evitarse, merced á ellos, los asilos,
que tantos inconvenientes tienen y tan indispensables son á veces.
5 Son socios suQcritores los que se comprometen á dar periódicamente una cantidad para
los gastos del patronato.
6 Son socios bienhechores los que, sin comprometerse á satisfacer una cantidad determinada, hacen uno ó más donativos.
7a Un socio puede ser á la vez visitador, protector, hospitalario y suscritor ó bienhechor.
S.$ Para ser socio visitador se necesita el be-
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neplácito de la Administración, que admitirá ó
rechazará los socios que el patronato le designe.
9.a Para ser socio protector ú hospitalario
basta ser admitido por el patronato en la forma que determinan los reglamentos. Los socios
suscritores ó bienhechores pueden pertenecer á
uno ó á otro sexo.
10. La visita debe preceder con toda la anterioridad posible â la libertad del recluso patrocinado, para contribuirá modificarle, para
procurar conocerle, y para utilizar este conoci •
miento, ya por sí, ó dando instrucciones al socio
que se encargue inmediatamente de la protección del liberto.
11. La visita es la base ciel patronato, que
debe fijarse en su importancia esencial para
que se haga y se haga bien.
12. Si los medios del patronato lo consienten,
debe extender su protección á las familias necesitadas de los reclusos, ó al menos ponerse en
relación con las colectividades ó personas que
los protejan, y, en todo caso, manifestar sa simpatía hacia ellas del modo que sea posible. Aun
hombres que han cometido grandes delitos conservan á veces vivos y puros los sentimientos
de familia, y el bien que á esta se hace es un
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medio eficaz para influir en ellos. Si en vez de
hombres se trata de mujeres, hay mayor probabilidad de que agradezcan el bien que por su
familia se haga, y la gratitud, como todo noble
sentimiento, y tal vez más que ninguno, puede
combatir las empedernidas reservas y abrir el
corazón á la confianza, tan difícil de inspirar y
tan necesaria para corregir y proteger con éxito.
13. Para que haya la cordialidad indispensable entre el recluso ó liberto y sus protectores,
es indispensable que exista la libertad más completa. El recluso ha de ser dueño de admitir ó
no al visitador en su prisión, de aceptarle como
protector fuera de ella, y hasta de que se confíen ó no al patronato, para que los administre,
los ahorros fruto de su trabajo. Esto parecerá
tal vez excesivo ; sabemos el abuso que hacen
con frecuencia los libertos del dinero de que
disponen, que, combinado con la libertad, constituye un peligro grave; la Administración puede combatir este mal por los medios que juzgue
más adecuados, como dar á alguna autoridad del
lugar de la residencia del liberto la administración de todo ó de una parte de su peculio;
pero el patronato no puede admitir este depósito contra la voluntad de su dueño sin el doble
16
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peligro de aparecer codicioso del dinero de su
protegido y de connivencia con la Administración para tenerle bajo una tutela opresora é interesada: por más absurda que sea esta suposición, no dejarán de hacerla la inmensa mayoria
de los patrocinados. El patronato debe procurar
con el mayor empeño ser y parecer independiente de la Administración.
Así como los detenidos están en libertad de
admitir ó no la protección del patronato, éste
también es libre para no acoger bajo su protección aquellos reclusos que, en su concepto, no
la necesiten ó no la merezcan. Si se hace la visita de los detenidos, los visitadores serán los
mejores jueces de si el detenido debe ser patrocinado; si no hay visita, el patronato la suplirá
por los medios que le dicte su prudencia.
La visita se organizará conforme lo determinen los reglamentos (1).
14. Los socios visitadores necesariamente habran de residir en los pueblos donde están las
penitenciarlas que visitan, ó en sus inmediaciones; pero los socios protectores y hospitalarios,
(1) Para dar reglas respecto del modo de hacer la viaita, se necesita un libro que tal vez se escriba..
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no sólo pueden vivir lejos de ellos, sino que
conviene que así suceda en muchos casos, para
que protejan á los libertos que se alejen de los
grandes centros de población, como es de desear que lo haga el mayor número posible.
15. Cuando la importancia del patronato y
los medios de que dispone lo permitan, tendrá
uno ó más miembros agentes retribuidos que se
ocupen exclusivamente de los asuntos de la
obra; la elección de este funcionario tiene una
importancia capital, y no debe recaer en persona que no reuna, á una gran bondad, mucha
actividad, firmeza y prudencia. Decimos que
han de ser miembros del patronato, no sólo para
que estén más identificados con él, sino para
que tomen parte en las sesiones y den su parecer y oigan el de los consocios.
16. Cada patronato tendrá una circunscripción que se marcará, y en la cual su acción será
directá; es decir, que por medio de sus miembros ó de sus agentes protegerá y vigilará al
liberto; indirectamente podrá favorecerle entendiéndose con otro patronato á cuya circunscripción pertenezca el pueblo adonde él vaya á
establecerse.
17. La Junta directiva de cada patronato ra-
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dicará en la población donde esté la penitenciaría de mayor importancia, y téndrá secciones
en todos los pueblos en que puedan formarse:
en aquellos en que no haya socios bastantes para
una sección, se agregarán los que hubiere á la
más próxima. Estos socios diseminados pueden
ser de grande utilidad y contribuir á que los
libertos no se agrupen en las grandes poblaciones.
Los reglamentos determinarán las relaciones
de cada sección con la central, de que formará
parte la Junta directiva, y de ésta con las de los
demás patronatos si los hubiere en el país.
Los socios suscritores y bienhechores no
pueden asistir á las sesiones.
18. Los socios visitadores podrán llevar á la
visita á los más jóvenes ó menos experimentados á quienes convenga recibir lecciones prácticas, pero con dos condiciones:
La anuencia del recluso visitado, y que el
número de los que le visiten no pase de dos.
19. Por regla general convendrá que un mismo socio sea el que visite siempre al mismo recluso, y le proteja cuando recobra la libertad,
o le recomiende á su nuevo protector, á quien
instruya de las circunstancias del protegido;
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pero habrá casos en que convenga variar de visitador, porque los penados, lo mismo que los
demás hombres, tienen sus simpatías y sus antipatías, y reciben á veces influencias de una
persona que habían rechazado de otra.
20. El patronato ha de procurar la más completa armonía con la Administración en cuanto
se refiere á la visita, sin alterar la disciplina y
orden establecido en la penitenciaría, ni censurarle, aunque le parezca defectuoso; pero no
consentirá nunca la fiscalización de los empleados; en la visita no ha de haber más que
penados y visitadores; la Administración puede
rechazar á los visitadores que no le inspiren
confianza; pero, una vez admitidos, tienen derecho á que no se mezcle la suspicacia oficial
en las relaciones íntimas de la desgracia y la
compasión.
21. Si el patronato da conferencias en la penitenciaría, deberá ponerse de acuerdo con el
director, tanto sobre el asunto, como sobre la
forma y modo de tratarle.
22. La Junta directiva del patronato pondrá
en conocimiento de la Administración cuáles
son los libertos que patrocina, y la Administración le dará respecto de ellos cuantas noticias
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puedan ser útiles para evitar que reincidan,
como también si su libertad es provisional ó
definitiva, y si tienen ahorros y cuántos.
Cuando el patronato deje de proteger á un
liberto, sea porque no necesita protección, porque la rehuse ó sea indigno de ella, lo pondrá
en conocimiento de la Administración.
23. Será muy conveniente fundar un periódico que, á la vez que trate las cuestiones que
interesan al patronato, consigne hechos, recoja
los frutos de la experiencia, y sirva para comunicar y estrechar las relaciones de las secciones
con la central, y de unos patronatos con otros.
24. Sería de desear que el patronato pudiera
subsistir sin el auxilio pecuniario del Estado;
pero como esto sólo por excepción parece posible, por ahora al menos, pueden admitirse, y si
es necesario solicitarse, subvenciones del Estado. Respecto á los libertos cuya libertad es
conditional, hay razón para pedir mayor auxilio; el Estado, que había de sostenerlos en la
penitenciaría, debe auxiliar más eficazmente al
patronato que contribuye á que no vuelvan á
ella.
25. El patronato, que debe manejar sus fondos con grande parsimonia y prudencia, ha de
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tener al mismo tiempo completa libertad respecto al modo de invertirlos, publicando anualmente cuenta detallada de su procedencia é inversion.
26. Deben reunirse con la mayor frecuencia
posible los individuos de las secciones y los representantes de éstas con la central, máxime si
no hubiese periódico que pueda servir de medio de comunicación.
27. El patronato debe procurar con el mayor empeño tener miembros de todas las clases
de la sociedad.
28. Estas reglas son aplicables al patronato de
las mujeres, sin más diferencia que la de que
sean personas de su sexo las que forman el patronato.

Siguiendo estas reglas ú otras mejores, y
como quiera que se organice el patronato de los
penados y libertos, no hay que esperar que
funcione de un modo perfecto desde el primer
día, porque de todas las obras benéficas es la
más difícil. Indiferencia de la opinión; hostilidades, si no constantes, frecuentes del elemento
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oficial; contrariedades en la propia familia;
desengaños é ingratitudes de los patrocinados;
dudas sobre lo que debe hacerse; amarguras de
que no está bien lo hecho; desalientos de no
poder nada ó poder poco; peligros, horrores del
mundo moral vistos de cerca y analizados: todo
esto hay ó puede haber para el que tiende la
mano al que cayó en el abismo penal. ¡Qué dificultades al intentar sacarle, pero qué mérito
en intentarlo! ¡Caridad sublime la que se acerca
á ese leproso moral de que todos huyen, abnegación que escarnecen á la vez el criminal que
no se corrige y el egoísta que no se conmueve!
Quien la practica aparta los ojos de esas dos
monstruosidades, una que la ley persigue, otra
que la ley tolera, y busca en su corazón, no en
la estadística, alientos para intentar el salva.
mento de aquel náufrago social; prosigue su
obra, honra de la patria, gloria del siglo; sostiene la más deplorable de las debilidades, y
consuela la menos compadecida y la mayor de
las desdichas: ¡bendito sea!
SEGUNDA CUESTIÓN. -La institución de los
asilos provisionales, ¿debe recomendarse ?¿ Cómo deben ser organizados?
Al discutir la utilidad de los asilos provisio-
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hales para los reclusos que recobran la libertad,
hay que hacer una distinción, según que se
trate de jiombres ó de mujeres, porque respecto
de éstas es para nosotros evidente la conveniencia de los asilos provisionales.
La mujer que sale de la prisión, encuentra
para vivir honradamente los obstáculos que
tiene que vencer el hombre, aumentados, más
otros que el hombre no halla. La dificultad de
proporcionarse trabajo y el descrédito, es mayor
para la mujer; el vicio que él paga ella lo cobra, y lo que para el uno es causa de ruina,
para la otra puede ser un medio de vivir sin
trabajar. El poco amor al trabajo y el libertinaje que la llevaron á la prisión, la esperan
cuando sale, y la ignominia que la cubre estimula los atrevimientos más brutales. No es
una excepción rara aquel jefe militar que se
complacía en que sus soldados acechasen á las
penadas al salir de la prisión y tuviesen íntimas relaciones con ellas porque las suponía
sanas, evitando así bajas en el regimiento y estancias en el hospital.
En el modo de pensar y de sentir de la sociedad actual, en su modo de ser, se exige de la
mujer una pureza que ni aun se sueña para el
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hombre; cuando la pierde es objeto de menosprecio, y, á poco que descienda por el camino
de perdición, de persona se convierto en cosa
para los que no la compadecen y están dispuestos, no á fortalecer su debilidad, sino á explotarla; al salir de la prisión la esperan el vicioso
y el proveedor del vicio, el desamparo y la casa
maldita, cuya hospitalidad mata el cuerpo y el
alma. Si la caridad compadece aquella mísera,
si quiere ampararla, ¿dónde la llevará? Tal vez
le ha preparado albergue y trabajo, tal vez ha
podido conseguir que su familia la reciba, pero
acaso no tiene dónde recogerla, ó no se atreve á
llevarla á ninguna parte: los arrepentimientos
de la prisión, aun cuando sean sinceros, no
siempre son persistentes ni están á prueba de
libertad. En una casa hay un muchacho que se
puede seducir, en otra una niña ó una joven
que se pueden corromper, y mal entendida se
ría la caridad que por favorecer á la que fu
delincuente, y tal vez viciosa, la introdujera en
una familia honrada antes de tener pruebas de
que se ha corregido, pruebas que sólo puede dar
en libertad.
Este amparo para las absolutamente desvalidas, este lazareto moral para las que hay temor
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de que estén contagiadas, ¿dónde se establecería
si no hay asilo?
La organización de estos asilos no debe ajustarse á reglas inflexibles, que no se podrán aplicar igualmente á todos los países, ni acaso á las
diferentes localidades de una misma nación.
Donde sea aplicable, nos parece excelente el
sistema adoptado por la Société des libérées de
Saint-Lazare, y de que Mmes. de Bareau y de
Bogelot dan idea en estos términos:
«Creemos que es necesario para conseguir
transformarlas (á las que han sido penadas),
recogerlas en pequeños asilos, transitorios ó temporales, especie de casas particulares donde no
pase de seis ú ocho el número de las asiladas.
La Sociedad tiene ya dos asilos de esta clase,
en el campo, en Billancourt, cerca de París: están organizados del modo más sencillo y en las
condiciones más prácticas y económicas.
AModestas madres de familia, mujeres respetables acostumbradas á trabajar, antiguas institutrices ó profesoras que aun no han obtenido
plaza, viudas de empleados, he aquí la clase de
personas en que se hallan fácilmente excelentes
directoras para casas de salvamento. Su dirección, si ha de ser lo que debe, exige personas
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que conozcan prácticamente la vida y tengan
hábitos de orden y economía.
»No se exige á las asiladas sino aquellos esfuerzos que puedan estimular sus buenos sentimientos. Procuramos, sobre todo, que discu.
rran sin ajeno auxilio, y darles ó restablecer en
ellas el hábito de dirigirse; por lo tanto, las
dejamos en completa libertad de ir á buscar
el trabajo según les parezca, limitándonos á facilitarles los medios de conseguir su objeto,
indicándoles las casas donde pueden presentarse.
»Para apresurar su entrada en la vida normal
tienen completa libertad de salir y de elegir la
ocupación que prefieran, porque todos los oficios
no exigen las mismas condiciones; vuelven á la
casa á las horas de comer. La única cosa que
entonces se les pide es que digan la verdad respecto al resultado de sus gestiones. Para comprobar sus relatos y apreciar con exactitud las
noticias que dan, es necesaria la vigilancia de
una señora del patronato.»
Como hemos dicho, hay que amoldarse á las
circunstancias; en una localidad permitirán estas pequeñas agrupaciones, y en otra impondrán
la necesidad de reunir mayor número de asila-
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das, ó aconsejarán la conveniencia de confiarlas
á algún instituto religioso.
Respecto á la organización de los asilos,
pueden darse, como reglas generales, las siguientes:
1.a Que el trabajo, sin ser abrumador, sea verdadero trabajo; habiendo tantas dificultades
para proporcionarle, no se pueden dictar reglas
que habría que infringir según las circunstancias; pero el establecimiento de talleres creemos
que tendrá siempre más inconvenientes que
ventajas.
2: Que el alimento, el albergue, el vestido,
sean lo puramente necesario fisiológico.
3. Que la disciplina sea severa, inflexible,
pero no dura, y que las asiladas tengan libertad
para salir del establecimiento, libertad que podrá graduarse y limitarse aegún los casos, pero
que es indispensable como cooperador de la enmienda ó como prueba de que no existe.
4 Que el sentimiento religioso se considere
como auxiliar principalísimo para que el arrepentimiento llegue á ser enmienda y para perseverar en ella.
5.a Que en las horas de recreo y días festivos
las distracciones no cien pábulo á la frivolidad,
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sino que más bien eleven el ánimo o fortalezcan
el cuerpo.
6.a Que la instruccion que pueda darse sea
práctica y de las cosas mas indispensables.
7.a Que se atienda mucho a la salud de las reclusas y a robustecerlas, porque los desórdenes
del sistema nervioso tienen con frecuencia parte
en los extravios de las mujeres delincuentes.
8.a Siendo la entrada y la permanencia en el
asilo voluntaria, la asilada que no se conforma
con el orden establecido, de que debe enterarse
antes de entrar, se entiende que renuncia a permanecer en la casa: no debe haber penas disciplinarias; alguna amonestacion, la perdida de
alguna ventaja, es todo lo mas que puede emplearse para corregir faltas que, repetidas, darán
lugar a la expulsion: en ningun caso el asilo
debe confundirse con la penitenciaria; en el
hay libertad para entrar, para salir, para rechazar a las que no conviene que entren, y para
despedir a las que hayan entrado si no se conducen bien.
9.a Que la permanencia en el asilo se prolongue cuanto sea necesario, que suele ser más de
lo que comunmente se tree; porque la reincidencia de las mujeres es mas bien en el vicio
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que en el delito, y el vicio es más pertinaz, más
fácil de convertirse eu hábito y necesita más
tiempo para desarraigarse.
Ya se comprende que la aplicación de estas
reglas dependerá en gran parte de los medios
de que dispongan las asociaciones protectoras
de las mujeres desamparadas.
La cuestión de los asilos provisionales para
hombres ofrece mayores dificultades: en pro y
en contra se ha dicho mucho, y probablemente
se dirá, hasta que la práctica y la teoría se pongan de acuerdo, cosa que, á veces, tarda años ó
siglos en realizarse tratándose de problemas
arduos.
Se citan modelos como Couzon; se cita algún
asilo que puede llamarse hospedería del delito,
ó, por lo menos, del vicio; pero estos casos excepcionales no deben tener mucho valor ni en
pro ni en contra: los asilos que ha habido que
cerrar por medida de buen gobierno son una
excepción; hombres como el abate Villion son
otra: si hubiera uno inmortal para cada asilo,
esta institución tendría menos adversarios; pero
hay que atenerse á la regla, á to que por un orden regular se puede esperar ó se debe temer
de los asilos provisionales, prescindiendo de
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héroes que los transformen y purifiquen, y de
miserables que los corrompan.
Hay que distinguir los asilos según que reciben libertos de las penitenciarías celulares ó de
aquellos cuyo régimen es vivir en común ó graduado, de modo que durante la condena, ó al
fin de ella, comunican con sus compañeros: respecto de estos últimos, no tiene valor la objeción de que se emplea mucho trabajo y mucho
dinero en aislar á los penados en la penitenciaría para luego reunirlos en el asilo.
Convenimos en que nunca es conveniente
reunir los libertos, que es preferible diseminarlos lo más y lo más pronto posible; pero ¿y
cuando no se puede? Sobre el papel es fácil la
lógica, y la consecuencia y las simetrías intelectuales, pero sobre el terreno la realidad se
impone. El liberto sale de la prisión; las personas honradas le rechazan; no hay asilo donde
recibirle; se encuentra sin hogar y sin techo:
¿adónde va? La sociedad se encoge de hombros,
como diciendo: que vaya donde pueda; y como
no puede it sino adonde se le recibe, y no se le
recibe sino en casas donde hay gran peligro en
que esté, donde se reune con gente viciosa ó
criminal, lo probable es que vuelva á serlo. «Se
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deplora con razón el enorme número de reincidente , dice el profesor Prins; pero debiera
maravillarnos que este número no sea mayor. r
El hombre honrado tiene razones para alejarse
del delincuente; éste tiene motivos para volver
á serlo cuando se ve rechazado por las personas
honradas: el problema así planteado sin culpa
de nadie ó por culpa de todos, sólo puede resolverlo la caridad. Y cuando la caridad no encuentre ninguna casa honrada donde albergar
al que sale de la prisión, ¿no es preferible que
le acoja en un asilo provisionalmente y hasta
que halle colocación? A11í se reune con otros
criminales, dicen los adversarios de los asilos.
Y en la casa de mal vivir, ¿se reunirá con personas honradas? En el asilo están, por lo común,
los menos malos de entre los delincuentes, y su
régimen severo y moralizador le da indiscutible
ventaja sobre la casa de mal vivir. Alarma la
reunión de delincuentes donde están vigilados,
disciplinados, amonestados y sostenidos, y no
alarma que se agrupen abandonados á sí mismos
en focos purulentos, en lupanares de la última
categoría, donde el vicio más grosero y repugnante aloja á los candidatos del crimen.
Creemos que los asilos tienen graves, graví17
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simos inconvenientes (también los tienen los
hospitales, que, no obstante, son un bien para
el enfermo que está en la calle), y estos inconvenientes aumentan si los libertos han extinguido su condena en una prisión celular; por
eso sería necesario que los patronatos pusieran
el mayor empeño en tener socios hospitalarios,
según hemos dicho al tratar la primera cuestión;
sin esto, no vemos que el problema pueda resolverse satisfactoriamente.
Debemos advertir á los adversarios á todo
trance de los asilos, que la comunicación en ellos
no tiene tantos inconvenientes como en la prisión. El asilado está en libertad, debe disfrutarla una parte del día, y la libertad, que es
peligrosa para el incurable, fortalece y posee un
poder vivificador para el que es susceptible de
curación: la esclavitud tiene fermentos nocivos;
no hay animal tan manso que atado no se irrite,
ni hombre cautivo que más ó menos no se deprave, á menos que no se purifique con una
resignación excepcional: esta influencia bienhechora de la libertad debe tenerse muy en
cuenta para no atribuir á los asilos más inconvenientes de los que tienen.
En cuanto á que el Estado subvencione los
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asilos de mujeres y hombres libertos, no nos
parece conveniente. Se dirá tal vez que no es
lógico auxiliar al patronato para que individualmente los socorra, y no al establecimiento
donde se albergan; pero la lógica no es siempre
la razón, porque hay que considerar, no sólo una
institución en sí, sino por el efecto que puede
producir en otras y en el público, y este efecto
no creemos que sería bueno respecto de los asilos subvencionados.
Parece bien que se sostenga la prisión, pero
parecería mal que se subvencionase el asilo; y
hasta llegaría á creerse que era un insulto al
buen proceder y un aliento al delito proporcionar tantas ventajas al delincuente. La cuestión,
que tiene muchas fases, habría de ser considerada por ésta, principalmente por los miserables
honrados, y mientra sno se evite que existan no
puede prescindirse de su modo de discurrir.
Los asilos han de ser obra de la caridad y sostenidos por ella; al Estado incumbe la inspección por lo que al buen orden se refiere y como
garantía de que no habrá aglomeración de libertos, ni en su reunión peligro para la sociedad;
por eso debe aprobar los reglamentos y cerciorarse de que se cumplen. Fuera de esta vigilan-
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cia, toda ingerencia será abusiva y contraproducente. La caridad necesita libertad siempre,
y cuando ejerce una obra tan misericordiosa y
difícil como amparar al delincuente para que
no vuelva á serlo, serían altamente injustas las
suspicacias oficiales.
En cuanto á la organización de los asilos para
hombres, pueden aplicarse las reglas que hemos
dado para los de mujeres, advirtiendo que la
permanencia en ellos debe ser más breve para
los hombres, y que en ellos la influencia de los
sentimientos religiosos será menor y exigirá más
tino y circunspección al procurar ejercerla que
respecto á las mujeres.
Los asilos deben estar dirigidos por personas
del sexo de los asilados.
Tercera cuestión.—La vigilancia especial de
la policía, ¿puede conciliarse con la obra del
patronato?—¿Es posible reemplazar la vigilancia de la policía? ¿Cómo? Si debe conservarse,
¿cómo se ha de organizar?
Lo que diríamos para manifestar nuestra opinión respecto á las relaciones del patronato de
los libertos con la policía, lo ha dicho mejor que
podríamos hacerlo Moreni, secretario del patronato de las provincias toscanas, citada por Pra-
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tesi en su informe al Congreso penitenciario
internacional de Estocolmo.
^..... La vigilancia de la policía, como pena
legal que debe necesariamente imponerse sin
distinción á todos los penados, como se hace entre nosotros, y cuyos inconvenientes no se procuran evitar, tiene tantos, que ciertamente reclaman la atención de los publicistas. Un mismo
delito no indica siempre el mismo grado de
moralidad. Hay penados respecto á los cuales
la autoridad no puede, no debe hacerse ilusiones, y tratándose de ellos es doloroso, pero necesario, que, si es preciso, la ley se inspire solamente en su propia defensa; pero hay otros
para los cuales la prudencia política y la moral
pública reclaman ciertas consideraciones de
equidad que es peligroso desconocer. Someter
á la vigilancia de la policía al joven que el primer delito no ha corrompido, ó que la pasión
extravía, ó que está en la prisión expiando faltas que no son suyas; denunciarle de este modo
al descrédito universal; renovar para él la pena
infame de la marca; hacer de modo que, despreciado por los demás, acabe por despreciarse
á sí mismo; en fin, que la vigilancia de la policía le señale como licenciado de presidio,
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dondequiera y para todo el mundo, en el taller
donde pide trabajo, en la posada donde pide
albergue, ¿cuál será el resultado más positivo
de esta forma de penalidad? ¿Una garantía de
seguridad social, ó un peligro más, creado para
la moral pública? ¿Se aumentan ó se disminuyen los males de la reincidencia? ¿Se reprimen
las tentaciones, ó se las estimula á recorrer de
nuevo el camino del crimen? Si la vigilancia
de la policía puede producir todos estos efectos,
¿cómo puede tolerarse la regla absoluta que sin
distinción da la ley? ¿Por qué se vacila en confiar al tacto é ilustración del magistrado la decisión de si debe ó no aplicarse? Basta lo dicho
para probar que nuestra obra (la del patronato)
no tiene nada de común con la vigilancia de la
policía; dire más: no puede coexistir con ella.
»El patronato rehabilita: la vigilancia degrada; el uno intenta devolveros un nombre
respetado: la otra os lo señala á la desconfianza
general; aquí el propósito de borrar todo vestigio de la pena: a11í el deber de recordarla, de
continuarla, como el apéndice de otra pena.
Pongo de manifiesto la naturaleza de los dos
sistemas; no denuncio abusos, ni menos acuso
ninguna intención; no obstante, dejo á vuestro
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juicio, señores, si los dos sistemas pueden conciliarse. »
Los hechos prueban que el patronato de los
libertos puede coexistir con la vigilancia de la
policía; pero prueban también que esta coexistencia es perjudicial al patronato, á los patrocinados y á la sociedad. El patronato puede vivir,
no por la vigilancia de la policía, sino á pesar
de ella; es una dificultad más, y grande, con que
ha de luchar obra que ya encuentra tantas. ¿Es
justo, es racional suscitársela? Lo dicho por
Moreni nos parece evidente, y á la pregunta:
¿La vigilancia de la policía puede co nciliarse
con el patronato?, no vacilamos en contestar negativamente.
Moreni prescinde de los abusos y del celo indiscreto; pero no puede prescindirse en la práctica, porque es imposible que deje de haberlos.
La policía no es un cuerpo cuyos individuos son
todos impecables, sabios y circunspectos; sus
atribuciones, por más que se haga, no pueden
determinarse con toda exactitud en la práctica,
3, y los que quieren generalizar y pregonar las
excelencias de su vigilancia se parecen algo á
los proteccionistas, que echan cuentas sin tomárselas al contrabando.
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Pero como no depende de las personas caritativas é ilustradas suprimir la vigilancia de la
policía, y como no deben esperar para constituir los patronatos á que se suprima, procuren
al menos limitar su esfera de acción cuanto posible sea, y pidan lo que ya en algunos paises
se concede á los patronatos, cuyos patrocinados,
por el hecho de serlo, están exentos de la odiosa
y perjudicial inquisición.
A la segunda pregunta de la cuestión tercera
contestamos que la vigilancia de la policía puede
y debe reemplazarse por la protección del patronato. Éste también vigila; pero su vigilancia
caritativa honra, ampara, sostiene, no es suspicaz ni implacable, ni exige instantáneas imposibles transformaciones. Cuando sus patrocinados
se hagan indignos de su apoyo, ó se sustraigan
á él, ó no le necesiten, lo pondrá en conocimiento de la Administración, dirigiéndose á la
autoridad que marquen los reglamentos, nunca
á la policía, con la que directa ni indirectamente debe tener relación alguna.
Tal vez se dirá que, por sustraerse á la vigilancia de la policía, grandes criminales que no
tengan propósito de corregirse buscarán hipócritamente el apoyo del patronato. El éxito de
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la hipocresla es inevitable en cierta medida;
pero esta medida es pequena cuando se observa
bien y por personas experimentadas. El que ha
observado al recluso en la prision, y tiene los
necesarios antecedentes de su vida anterior a la
condena y de las circunstancias del delito, y
sabe como se conduce en libertad, no es tan fácil
de enganar y esta en mejores condiciones quo
la policia para distinguir el hipocrita que medita
nuevos crimenes, del arrepentido que se propone
respetar las leyes.
La tercera pregunta de la cuestibn tercera
queda contestada con lo dicho respecto a las
otras dos; poro debemos anadir quo, cuando se
trata de criminales muy peligrosos b de reincidentes empedernidos, nos parece bien la vigilancia de la policia; lo quo nos parece mal es la
especial. A que se reduce Beta? En ultimo analisis, a ahorrar trabajo al quo vigila y poner al
vigilado en condiciones favorables para la reincidencia. Si es un liberto que se conceptua peligroso, la policia debe saber cuando sale de la
prision, observar lo que hace, adonde Va, y si
se dingo adonde le esta prohibido ir; en que
emplea el tiempo, con que personas anda, etc., etc.
Si le ye en mal camino, debe amonestarle secre-
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tamente de que está vigilado, de que se le siguen
los pasos, de que se halla en gran peligro de infringir la ley y que no la infringirá impunemente. Esta vigilancia secreta, positiva, esta
amonestación severa pero no pública, serán más
eficaces para contenerle que las presentaciones
á la autoridad, las prohibiciones de cambiar de
domicilio y todas las vejaciones con que se denuncia al público el secreto que el culpable
quiere y necesita guardar de su vida anterior.
Se dirá que esta vigilancia constante y disimulada exige más trabajo y, por consiguiente, más
personal; pero responderemos que, sustrayendo
á ella los miles de libertos que no deben vigilarse, queda personal de sobra para vigilar, sin
perseguir ni infamar, á los centenares que deben ser vigilados.
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