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dudoso: durará lo que dure el dominio de la casta que para
silo ha dictado, lo que duré el arrebato de Ia pasión que lo
ha escrito. Pero, cuando las aguas desbordadas vuelvan a sus
cauces naturales y Ia normalidad politica y social se reanu-
de, sucumbirá. ese COdigo que, por ser hijo de una revolu-
ciOn y estar encargado exciusivamente de asegurarla, tiene
contados sus dias. Es un Código cuya existencia está fatal-
mente encädenada a la vida de la revolución que lo ha
parido.

La Representación Proporcional
(*)

en eigica
FOR EL DR. D. MARIANO GOMEZ GONZALEZ

CATEDRATICO DE DERECI-lO POLITICO
DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

.—EVOLUCION DEL REGIMEN ELECTORAL BELGA: MOMENTO EN
QUE APARECE LA R. P.: SU RADIO DE ACCION

Elsufragio 'fI N 1830 el pueblo belga rompió violentamente los
en 1830 lazos politicos que le unlan a Holanda y se constitu-

yO en Estado independiente (i). El sufragio univer-
sal era entonces considerado como una utopia, y ni aun los

(*) Estimulado el autor a reimprimir este trabajo por algunas personas que
conocen Ia reducida tirada que del mismo hizo Ia Revista Ateneo, de Madrid, en
sus fasciculos IV, V y VI de 1911, se .linaita ahora a reproducirlo tal cual entonces
lo redactó a rafz de su estancia en Bélgica como alumno pensionado de Ia Univer—
sidad de Zaragoza, para facilitar asf el cotejo del regimen electoral belga anterior
a Ia guerra de 1914-1918 con las modificaciones introducidas recientemente en
algunos de sus aspectos, las cuales serán estudiadas por el autor en uno de los
Cuadernos ulteriores de estos ANALES. (Nota de la Redacción).

(i) Vid. Ch. Seignobos: Histoire politique de l'Europe contemporaine: Evolution
des partis ci des formes politiques (1814-1896); Paris, A. Cohn, 1908; págs. 216 y
siguientes. -
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miembros más avanzados de las Constituyentes pensaron
siquiera en proponerloD (i). Lo ünico que se hizo fué demo-
cratizar el regimen censatario, introduciendo el sufragio Re'irnen
directo, el voto singular y aigunás otras reformas; pero lo censatargo

esencial del regimen censatario se respetd. La Cámara de
los Representantes—decia ci articulo 47 de la ConstituciOn
de 183 I—se compone de los : diputados elegidos por los
ciudadanos que paguen el censo determinado por la ley
Electoral, el cual no podrá exceder de 100 fiorines de im-
puestos directos, ni ser menor de 20 fiorines. aLos miem-
bros-del Senado—agregaba el articulo 53—serán elegidos..
por los ciudadanos que eligen los miembros de la Cámara
de los Representantes.D

Desde esta época la legislacidn electoral de Bélgica ha
sufrido las siguientes transformaciones:

a) La ley.de 1877 estabieciO, mediante minuciosas dis- Secreto del voto
posiciones, ci secreto del voto.

b) La revision constitucional de 1893 introdujo un su- Sufragiouniver-
fragio universal mitigado, que hizo además obligatorio, e Sal mitigado y

instituyO ci voto plural, que fué la fOrmula de transacciOn
°

entre los partidarios del sufragio universal puro y los del
antiguo regimen censatario. -

c) En fin, la ya célebre Icy de 29 deDiciembre de 1899
hizo desaparecer las irregularidades del escrutinio de lista
puro y simple y del regimen de mayorlas, estableciendo la
R. P. de las opiniones poilticas. -

R. P.

La R. P., que ya habla sido objeto de una aplicacidn
parcial cii las elecciones municipalesen virtud dela icy de
12 de Septiembre de 1895, fuéintroducida en 1899 para las
elecciones de la Cámara de los Representantes y dci Senado,
y iestá iiamada a dominar en no lejana fecha ci regimen
electoral entero y a aplicarse. uniformethente a las Cámaräs,
a Ia Provincia y al MunicipioD (2). - -

(i) P. Errera:
-

Traite! de Droit public beige; Paris, Giard et Brière, 1909; pági-
nas 133-134.

(2) P. Errera: bc. cit., pág. 148.
-

-
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Esfera de aplica. Decimos que la R. P. ha sido establecida para las eleccio-
ción de la R. nes de ambas Cámaras. No tiene, sin embargo, el mismo

radio de acción en las elecciones de la Cámara y en las del
Senado; pues aunque el regimen proporcionalista es idénti-
co para ambas elecciones, la composiciOn y la duración dife-
rentes de una y otra asamblea y las diversas condiciones de
elegibilidad determinan algunas diferencias; diferencias, re-
petimos, que no afectan a la modalidad del sistema, sino a
su radiaciOn.

a) La Cámara de los Representantes se compone de
i66 miembros, elegidos directamente por sufragio universal
mediante escrutinio de lista y R. P. (Artlculo 49 de Ia ley
Electoral).—El Senado se compone de 110 miembros, de
los cuales sOlo 76 son elegidos en la misma forma que los
diputados, es decir, por sufragio universal directo, escrutinio
de lista y R. P.; de los restantes, 27 son elegidos en escruti-
nio secreto y mayoritario por los Consejos provinciales, a
razOn de dos, tres o cuatro senadores por provincia, segiin
el niimero de habitantes de Ia misma, y los otros siete
puestos se reservan para los hijos del Rey y, en su defecto,
para los Principes belgas de la Familia Real, los cuales son
senadores por derecho propio desde Ia edad de diez y ocho
años, pero no tienen voto deliberativo hasta que hayan cum-
plido los veinticinco. (Constitución, arts. 53 revisado y 54.)

b) La duraciOn normal de estas dos asambleas es tam-
bién diferente. La Cámara de los Representantes se renueva
totalmente de cuatro en cuatro anos, y por mitad cada dos
anos; el Senado se renueva cada ocho años en su totalidad,
y por mitad cada cuatro años. (ConstituciOn, arts. i y 55;
Codigo electoral, arts. 250 y siguientes; ley de 29 de Di-
ciembre de 1899, art. 7.°).—En caso de disoluciOn la reno-
vaciOn es total; pero a fin de restablecer el turno de las rëno-
vaciones parciales, después de toda disoluciOn una mitad de
los mandatos conferidos se reduce a dos años para la Cáma-
ra y a cuatro para el Senado. (COd. elect., art. 252.)

c) Tambien son diferentes las condiciones de elegibili-
dad. De las tres condiciones exigidas, coinciden dos (nacio-
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nalidad, domicilio); pero Ia tercera (edad) es distinta en los
electores para la Cámara, a quienes se exigen veinticinco
aflos, que en ios electores para el Senado, a quienes en
lugar de veinticinco se les exigen treinta años. (Cod. ele-
toral, art. i.°, 2.0)

En resumen, la R. P., introducida en 1899 para las elec- Resumen
ciones legislativas, se aplica en cuanto sistetna de una manera
uniforme; pero-el radio de aplicacion de este sistema es ma-
yor en las elecciones de la Cámara de los Representantes
que en las del Senado, lo cual se debe a las diferencias que
existen:

En la composiciOn de ambas Cámaras,
En 'la duración normal de las mismas, y
En las condiciones de elegibilidad.

2—EL REGIMEN ELECTORAL BELGA EN SU CONJUNTO: FUENTES:
ELEMENTOS CARACTERISTICOS

Decia Montesquieu en su clásico libro acerca del Esprit La Conslitucidny
el rgttncn elec—des lois, que en Un Gobierno democrático alas leyes que bra!

establecen el derecho del sufragio son fundamentales (ii-
bro II, cap. II); es decir: que deben incluirse en Ia Consti-
tuciOn. Los redactores de la ConstituciOn belga de 1830
conocian y participaron de esta manera de ver, y fijaron
constitucionalmente las bases del derecho de sufragio, por-
qüe, como decia uno de los mien-ibros de la extrema radi-
cal del Congreso Nacional, en las leyes electorales se
cimenta todo el edificio constitucional, y podria suceder
que los legisladores futuros, modificando esas leyes, de-
rribaran toda nuestra obraD (i) (la de las Cortes Constitu-
yentes). Idéntico criterio prevaleciO en la revisiOn constitu-
cional de 1893, en cuya fecha los artlculos 47 y 53 de la
ConstituciOn de 183 i (que versaban sobre materia electoral)
fueron redactados de nuevo, siendo de notar en los textos
revisados, independientemente de las novedades de fondo,

(i) Citado por Errera, pág. i.
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algunas novedades de forma que reflejan las preocupaciones
que presidieron ci movimiento politico revisionista. iLo que
llama la atencidn en primer lugar—dice M. Errera—es Ia
extension desmesurada de estos articulos, en especial del 47,

El casuisn,o de la y su desproporciOn con los restantes. En lugar de afirmarse
Constitució;i bel- un principiocuyo desenvolvimiento se abandonara a la ley,
gay su radttde como lo hicieron las Constituyentes de 1830, vemos aqul a

Ia ConstituciOn entrar en ci detalle, tal como se hace en los
regiamentos orgánicosD. El motivo histOrico de esta singu-
laridad nos lo descubre a continuaciOn ci competente pro-
fesor de la Universidad de Bruselas: ((Es que los partidos
politicos, al formular Ia transacciOn de que naciO el nuevo
artlculo 47, desconfiaban ci uno del otro (2). Por eso lie-
varon a la ConstituciOn, inmoviiizándolo en cierto sentido,
lo que sin duda hubiera sido abandonado a la icy de no
concurrir las circunstancias poilticas a que acabamos de re-
ferirnos. Ese artlcuio 47, colocado en la icy fundamental
del Reino, era Ia más sOlida garantla de la estabilidad dci
regimen electoral, porque para modificarlo en sus elemen-
tos esenciaies serla preciso poncr en movimiento ia pesada
máquina revisionista.

El articulo 47 de El sistema del artlculo 47 de Ia ConstituciOn vigente en
Ia Constitucidu Bélgica combina en una cicrta medida con ci sufragio uni-

versal y directo ci voto plural, ci regimen timocrático, ci
household suffrage y Ia capacidad: ci sufragio universal, en
cuanto todo ciudadano varOn es lector a los veinticinco
años, salvo los casos de exclusiOn establecidos por la icy; ci
voto plural, en cuanto cada elector puede, bajo ciertas condi-
ciones fijadas en la ConstituciOn, acumular dos y hasta tres
votos; ci regimen tirnocrãtico, en cuanto la propiedad inmue-
bie o ciertas rentas son origen de privilegio electoral; ci
household suffrage, en cuanto los jefes de familia, ocupando
una habitaciOn de condiciones determinadas, gozan, a partir
de los treinta y cinco años, un priviiegio ani.logo; la capaci-
dad, finaimente, en cuanto los grados docentes y las funcio-

(2) Loc. cit., pág. 135.
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nes o posiciones enumeradas en la ley confieren un privi-
legio electoral.

De todas las naciones de Europa, acaso sea Bélgica la Caracterisgicas
del sistetna electo—que ha elaborado con elementos mas complejos el regimen ral de Bilgica

electoral. No ha procedido con aquel optimismo, con aque-
ila candidez e ignorancia de la realidad en que se inspiraron
las Constituyentes de Francia en 1848, sino con un senti-
miento más claro de los males que acompanan a Ia sobera-
nia de las multitudes y de la inconstancia pueril y la bruta-
lidad salvaje del reino del nümero. Los legisladores belgas
han ensayado todos los remedios, todos los preservativos;
han multiplicado las precauciones y prescrito una rigurosa
antisepsia. Que hayan acertado con.el remedio, tal vez sea
discutible; pero lb indiscutible es el mérito de haber visto
el peligro y haber querido combatirlo.

En esta marcha racional y equilibrada hacia la organiza-
ción del sufragio politico, Bélgica es un excelente modelo.
Acaso no tarde muchos años en tener un Senado que sea
una verdadera representación orgánica de los elementos
profesionales del pals, en cuyo sentido la labor preliminar
de estudio y tanteo es ya considerable; pero mientras llega
el dia de esta nueva y simpática experiencia, cuyo adveni-
miento preconizan los espiritus más esciarecidos y las mis-
mas exigericias del Estado moderno, Bélgica nos ofrece la
realidad de un regimen electoral que ha hecho sus pruebas
y salido victorioso de ellas.

El sistema electoral belga está regulado por los articulos Las leyes
47 y 53 de Ia ConstituciOn y las leyes electorales de 12 de electorales
Abril y 23 de Junio de 1894, completadas por las de 2 de
Diciembre de 1894, ii de Abril de 1895, ii de Junio de
1896, 31 de Marzo y 22 de Abril de 1898, 29 de Diciembre
de 1899 y i8 deAbril de 1902, coordinadas todas en forma
de Codigo, cuyos 267 artlculos son un verdadero alarde de
prevision y minuciosidad.

Las particularidades de mayor relieve en el regimen
electoral de Bélgica, las que mejor lo caracterizan, son el
voto plural y la R. P.
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Instauracidn La R. P. no fué, ciertamente, una conquista fácil, pues
de Ia R. desde que fué preconizada por las clases intelectuales como

una de las reformas más justas y progresivas, hasta 1899,
fechaen que quedO definitivamente incorporada al Codigo
electoral, Ia R. P. tuvo que vencer en Bélgica ese enorme
ctimuIo de resistencias que siempre salen a! paso de toda
idea nueva. La primera iniciativa parlamentaria se produjo
en 1894. El 6 de Marzo de dicho año el Gabinete presidido
por M. Beernaert, presentO a la Cámara de los Representan-
tes un proyecto de ley estableciendo la R. P. A juicio de
M. Beernaert y sus colegas, esta innovación era una conse-
cuencia lOgica y necesaria de las dos grandes reformas—
sufragio universal y voto obligatorio—que acababan de
introducirse. Les parecla que el sufragio no es verdadera-
mente universal mientras todas las opiniones no estén
representadas en razón de su importancia; y les parecla
igualmente que desde el momento que se impone al lector
el deber de votar, es justo hacer a las minorlas aquellas

La campana concesiones a que sin duda tienen derecho. Inspirándose en
parlafflentaria estas ideas, M. Beernaert defendiO la R. P. ante el Parla-

mento, y puso en este empeno todo el peso de su elocuen-
cia y su autoridad; pero el proyecto de ley—cuya exposición
de motivos es un documento de extraordinario interés—
fué rechazado, y a consecuencia de ello el eminente horn-
bre de Estado presentó la dimisión de todo el Gabinete por
él presidido.

Beernaert y sus compafleros fracasaron; pero la idea
ganaba de dia en dia más prosélitos. La crisis ministerial
hizo de la R. P. un problema candente y atrajo hacia él las
miradas del póblico. Comenzó entonces una formidable
campana.de discusiones en periódicos y revistas y dé actos
de propaganda de todo género. Poco después el proyecto de
M. Beernaert reapareciO en el Parlarnento: suscitcS debates
apasionados; pero por fin triunfO, y practicada desde 1899

Aplicacion en seis ocasiones diferentes (en 1900, 1902, 1904, 1906, 1908
de la R. P. y 1910), la R. P. ha sido objetos de pruebas decisivas. Bel-

gica es, en efecto, el laboratorio, el campo de experiencias
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donde se han contrastado de un modo más con cluyente los
méritos y los defectos de este regimen. El balance de las
experimentaciones éfectuadas es verdaderamente su mejor
elogio. aLa R. P.—dice un autor moderno—ha proporciona-
do a los belgas un largo perlodo de tranquilidad y de pro-
gresos económicos y sociales, ha pacificado los espiritus, ha
transformado los partidos politicos, ha creado costumbres
electorales muy tolerantes y mucho más sanas que las ante-
riores a la reforma, y ha logrado extirpar Ia corrupción por
dinero y por promesas y las presiones oficiales D (i). Los
mismos que antes de 1899 se significaron como los más
apasionados adversarios de la R. P. no desperdician hoy las
ocasiones de rendirle homenaje, y de tal manera ha ganado
los espiritus, que, segün afirma M. Errera (2), muy pronto
se hará extensiva a las elecciones provinciales y munici-
pales.

No sucede lo mismo con respecto al voto plural. El voto El voto plural
plural se justifica en Bélgica por razones de oportunidad
ilnicamente. Este voto, segün antes indicamos, constituye
una etapa entre el regimen censatario y el sufragio univer-
sal puro y simple. El regimen censatario era un regimen de
privilegio, que negaba a muchos ciudadanos el derecho de
votar. En 1893 se le sustituyó por el sufragio universal;
pero, combinado con el voto plural, si bien aseguro a todos
los ciudadanos un voto por lo menos, atribuyO a algunos
el relativo predominio que se deriva de los votos suplemen-
tarios que la ley les concede. En Bélgica hay electores de
un voto, electores de dos votos y electores de tres votos, lo
cual produce como resultado que 1.606.602 electores dis-
pongan en total de 2.519.583 votos (datos de 1906-1907) (i).
En teoria el voto plural responde a una idea justa: la idea Elproyelcôntra
de que los ciudadanos de mayor capacidad deben tener .una del voto plural

(i) G. Lachapelle: La R. ¶P. en Belgique (Revue Politique et Parlementaire, Sep.
tiembre de 1910, pg. 483).

(2) Loc. cit., pág. 148.
() Citados por P. Errera: bc. cit., pág. 136, nota.
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mayor parte en la elección de los representantes del Estado.
Pero córno reconocer prácticamente la mayor capacidad de
los ciudadanos? Cualquier criterio que se acepte (riqueza,
instrucción, edad, situación familiar, posición social), se
presta a muchas combinaciones, a cálculos muy arbitrarios,
y, como dice Charles Benoist, da rnás elemental prudencia
aconseja que el equilibrio politico del Estado dependa lo
menos posible del cáiculo de los hombres de gobierno, que
dependen a su vez de los partidos D (i). Los partidos
avanzados de Bélgica han acertado a plantear en sus verda-
deros términos ci probiema politico que implica ci voto
plural, y los reproches más graves que contra él se formu-
lan no son precisamente porque la pluralidad de votos
rompa la igualdad de los ciudadanos, sino por los abusos,
los fraudes y los cacicatos a que da lugar un sistema cuya
misma complicación agrava las arbitrariedades a que se
presta. Excepto los conservadores, a quienes principalmente
beneficia el voto plural, todos los demás partidos reclaman
su aboliciOn, y ya hubiera desaparecido probablemente si
no fuera preciso para conseguirlo revisar la Constitucidn,
cuyo articulo 47 contiene las reglas fundamentales acerca
del voto plural (2).

Otras caracterIs- Caracterizan igualmente el regimen electoral belga las
ticas del sisterna reglas y sanciones relativas al carácter obligatorio del voto

y las disposiciones que se establecen para garantizar la iden-
tidad del elector y ci más absoluto secreto del sufragio y
para prevenir los fraudes electorales. Pudiera decirse que Ia
idea directriz del regimen electoral de Bélgica essu espiritu
de liberalismo realista y el noble cuidado de asegurar la sin-
ceridad y la honradez de las elecciones politicas.

3.--RAZONES DETERMINANTES DEL ADVENIMIENTO DE LA R. P.

Cuáles fueron las razones que determinaron la intro-
ducción en Bélgica de la R. P.?

(i) Ch. Benoist: La crise de I'Etat moderne; Paris, Firniin—Didot, S. 1., pdg. 114;

(2) Cf. P. Errera: bc. cit., págs. i37 y 535.
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Si fuéramos a traer aqul todas las razones de doctrina,
de poll tica y de oportunidad que fueron invocadas y briosa-
mente defendidas por los partidarios de la reforma en sus
escritos, en sus campanas de propaganda popular y en los
debates parlamentarios de la ley de 1899, nos verlamos
obligados a dar proporciones desmesuradas a este aspecto
del presente estudio. Por eso nos limitaremos a seleccionar,
sintetizándolas, aquellas más capitales razones que pueden
alegarse a favor o en contra de este sistema. Casi todas ellas
fueron puestas en juego con gran brillantez par los propor-
cionalistas belgas; pero hubo algunas que pesaron más que
las restantes en el ánimo de los legisladores. Cuáles fueron?

a) El triunfo de Ia R. P. en Bélgica hay que atribuirlo Estabilidaddelos
en primer término a los absurdos resultados a que dió lugar paTts

el regimen de mayorlas, mediante el cual obtenian una
enorme representaciOn partidos que sobrepasaban a los
otros par un escaso niimero de sufragios solamente. Asi, en
las elecciones de i88o, 22.222 liberales obtuvieron 26 dipu
tados, mientras que 20.979 católicos obtuvieron 40; es
decir, con 2.000 votos menos, los católicos obtuvieron 14
puestos más que los liberales. En 1884 los catOlicos, con
27.930 votos, sacaron triunfantes 50 candidatos, y los libe-
rales, con 22.117, o sea, unas 5.000 votos menos, sOlo
lograron dos diputados. En i886 los catOlicos tuvieron
17.000 votos y 17 puestos; los liberales, i8.ooo y 28. En
i888 los catOlicos 24.000 votos y 44 puestos; los liberales
sOlo dos diputados jcOn 23.000 votos! Y as!, elecciOn tras
elecciOn, hasta 1900, podrlan seguirse comprobando en
todas ellas las enormidades de un sistema en el que todo lo
decidia el despotismo de Ia rnitad más uno y el juego for-
tuito y brutal de las circunstancias. Estas estupendas ano-
malias, que falseaban el fundamento del regimen represen-
tativo y sometian la vida politica a las más bruscas alterna-
tivas, provocaron una vigorasa cruzada contra el sistema
mayoritario y a favor de la R. P.

Saneamiento de
b) Pero no se trataba sOlo de la anomalia de los resulta- las costumbres

dos; el regimen de mayorlas constitula además un poderoso electorales
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estimulo para la adopciOn de procedimientos electorales ver-
daderamente inmorales. Cuando los partidos resultaban
equilibrados, se apelaba a todo género de presiOn y de
corrupción para conquistar los votos que decidirian la Vic-
toria. Simultáneamente a ësto se efectuaban escandalosas
coaliciones. En unas elecciones los socialistas luchaban uni-
dos a los catOlicos para derrotar al partido liberal; en otras
eran los catOlicos y los liberales los que sumaban sus fuer-
zas contra el partido socialista. Estas coaliciones sucesivas y
contradictorias, este juego perpetuo de los partidos intri-
gando los unos contra los otros, contribuyO a que arraigara
la idea de que solo la R. P. haria posible en Bélgica una
vida politica sana, proba y leal.

PacificaciOtz social c) Habla otra razOn para adoptar Ia R. P. Sabido es que
Bélgica es una nación que carece del Vinculo de la unidad
de religiOn, de raza y de lengua, y en la que tampoco exis-
ten tradiciones histOricas intensas (i). La estabilidad de un
Estado cuyos elementos étnicos están en discordia y cuyas
fuerzas morales y afectivas presentan tales divergencias, era
preciso garantizarla elevando a la categoria de dogma poli-
tico el respeto mutuo y la tolerancia. COmo conseguir el
milagro de que una mayoria de catOlicos no tiranizara a
una minoria de protestantes, y de que belgas que. hablan
frances y belgas que hablan flamenco pudieran coexistir
pacificamente, sin pretender imponer unos a otros religion,
idioma, ni costumbres? SOlo Ia R. P. podia ser Ia soluciOn
de este conflicto en el terreno de la politica. A falta de otro
patriotismo, existia ci patriotismo de la razOn. Y la razOn,
ci espiritu de justicia y de tolerancia, exiglan que ningn
partido aplastara a los demás y que todas las opiniones,
todas las tendencias sociales y politicas estuvieran represen-
tadas en el Parlamento en proporciOn a su fuerza numérica.

(i) Todas estas diferencias sociales y sus principales manifestaciones en Ia vida
politica se estudian con datos rnuy modernos y con excelente criterio de observa-
dOn y de critica en los primeros capltulos del libro de Henri Charriaut La Belgique
?noderne; Paris, Flammarion, 1910.
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d) En fin, la R. P. significaba un paso más hacia Ia uni- Efectividaddel
versalización del sufragio. Este ha sido siempre uno de los sufro
ideaies de los partidos liberales beigas. Con el movimiento
politico que echO por tierra ci regimen censatario dejO de
ser un privilegio ci derecho de sufragio y se aumentO en Va-
rios millares el niimero de electores. Luego se quiso que
cada elector fuera verdaderamente dueno de su voto, lo que
no sucedla con el sistema de publicidad, que hacla fácil Ia
fiscalizaciOn y las coacciones: ei voto secreto, estabiecido en
1877, garantizaba la independencia moral del elector. Pero
ci regimen de mayoriâs hacia que resultaran nominaies y
uicticios uno y otro progreso: no basta que todo ciudadano
tenga un voto; no basta que ci voto sea sincero; es preciso
además que ci voto sea una realidad; es decir, que ai dere-
cho de votar váya anejo ci derecho de elegir. Con ci sistcma
mayoritario, los eiectores en minoria votan, pero no eligen.
Con la R. P., por ci contrario, los votos de las minorias
son verdaderamene electivos. La R. P. constituye, pues,
un poderoso medio de progreso del sufragio universal.

En resumen, ci desco de una mayor estabilidad de los
partidos, ci saneamiento de las costumbres eiectorales, la pacifica-
ción social y Ia efectividad del sufragio pucden considerarse
como las principales razones quc dctcrminaron la introduc-
cicSn dc Ia R. P. en ci regimen electoral de Belgica.

4.—MECANISMO DEL SISTEMA BELGA DE R. P.:
OPERACIONES QUE COMPRENDE

El sistcma beiga dc R. P. no ofrcce, evidentemente, esa La necesaria corn-
simplicidad que, a juicio de algunos, revalida todos los pkJci del sk-
absurdos c inconvcnicntes dcl regimen de mayorlas. Es un
sistema algo más complicado, comprcndc mayor ni!imero
de operaciones; pero esa misma rciativa compicjidad cons-
tituye la mejor garantia dc la verdad y Ia justicia del sufra-
gio, dc Ia ponderaciOn de fuerzas entre los diversos partidos
y dci equiiibrio y estabilidad quc rcquieren los miitiples
factores que integran Ia vida politica. Sea, pues, bien venida.
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Lapolitica uLa R. P.—segün dice Carlos Benoist—se basa en este
Y Jo aritmitica principio: para hacer buena politica es preciso comenzar por

hacer buena aritmética; con su corolario natural: cuanto
mejor sea la aritmética, mejor seth la politica La politica
de hoy—agrega—es mala, porque también es mala la ant-
mética del sufragio La politica seth buena cuando Ia ant-
mética lo sea igualmente, cuando todo grupo de electores,
cualquiera que sea su importancia numérica, esté represen-
tado, y lo esté en razón directa de esa importancia Deter-
minar aritméticamente la relaciOn entre la fuerza numérica
y ci poder politico, restaurar Ia proporción entre represen-
tantes y representados: he ahi el fin, y de ahi el nombre,
de la R. P. (I).

Aspecto maiemd- La parte técnica del mecanismo electoral belga está ins-
tico del regimen pirada en ci sistema del profesor de la Universidad de Gante

Victor D'Hondt; pero este sistema se refiere ünicamente al
aspecto matemático del regimen, a las operaciones para ci
recuento de votos y adjudicaciOn de puestos a las diversas
candidaturas. Tales operaciones no son, sin embargo, todo
el sistema.

Cómo se forman por los partidos las listas de candida-
tos, y qué formalidades se exigen para su presentaciOn?

Qué particularidades ofrecen las circunscnipciones elec-
torales, la campana electoral y los boletines de votación?

Cómo se constituyen y qué funciones realizan las
Mesas electorales?

De qué manera se practica el recuento de votos, los cal-
cubs para el reparto de puestos, la proclamaciOn de candi-
datos elegidos y la designación de los diputados suplentes?

Este es el objeto de los párrafos que siguen, y para
explicar en ellos las operaciones del sistema belga—que son,
en sintesis, las formuladas en las preguntas que preceden—
procuraremos hacer una exposición diáfana de los preceptos
de la ley de 29 de Diciembre de 1899 y de las impresiones
que recibimos en la primavera de 1910, en cuya época ci

(i) Loc. cit., pãg. 124.
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autor de estas páginas, que a Ia sazón se encontraba en
Bruselas, tuvo ocasión de ser testigo de las elecciones legis-
lativas que entonces se efectuaron.

.—FORMACION DE LAS LISTAS DE CANDIDATOS

A todas las operaciones precede, como es natural, la
[ormación de las listas de candidatos.

Como las elecciones legislativas tienen lugar cada dos Preparación de
años (1900, 1902, 1904, etc.) en la mitad de las circuns- las candldaturas

cripciones (i) y en fechas fijas, conocidas de antemano, las
Asociaciones politicas preparan con la debida antelación las
listas de sus respectivos candidatos. Segñn se sabe, estas
Asociaciones son tres en Bélgica: Ia Asociación católica, Ia
AsociaciOn liberal y el Partido obrero. No tienen nada de
comán estas Asociaciones con lo que se llama entre nos-
otros Comités de partido, sino que son verdaderos organis-
mos politicos, con estatutos y programas dfinidos, Jo que
dispensa a los candidatos de elaboar por si mismos las pro-
fesiones de fe y de organizar aisladamente y segn su capri-
cho Ia campana electoral. Todo esto incumbe a la Asocia- Los partidosy
ciOn; la obra del candidato se reduce a defender las ideas loscandidatos

del partido a que pertenece, y no se concibe como fenOmeno
regular y 'licito eso que es tan corriente entre nosotros de
.que un candidato acomode sus opiniones y sus promesas
politicas a las exigencias de las circunstancias y del nedio
en que lucha. Con el sistema belga las opiniones dominan-
tes en el pals quedan perfectamente registradas en las cifras

(r) Nos referimos a is Cámara, pues el Senado se renueva por mitad cada cua-
tro sños. Sin embargo, en caso de disolución, Ia renovacidn es total; pero después
de toda disolución, una mitad de los mandatos conferidos se reduce a dos aflos
para Ia Cámara y a cuatro para el Senado, a fin de restablecer las series tal cual las
fija el articulo 252 del Codigo electoral. Espfritu conservador es el que ha hecho
prevalecer en Bélgica Ia regla de las renovaciones parciales.Los partidos liberales
creen que puesto que Ia R. P. ha regularizado notabiemente los movimientos
politicos, serfa preferible adoptar la renovaciOn integral. Esta es Ia opinion de
M. Errera, quien agrega: Desgraciadamente, esta reforma exigirfa Ia revisiOn de
los artfculos i y de Ia ConstituciOn. (Loc. cit., pág. 165.)
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del escrutinio, y no se producen esos cambios bruscos a
que estamos acostumbrados en los paises en que las dcc-
ciones se hacen desde el Ministerio de la Gobernación.

Para Ia designaciOn de candidatos se procede de la ma-
nera más simple y más lógica. No en visperas del escrutinio,
sino con varios meses de antelaciOn, cada partido convoca
a sus adictos, invitándoles: primero, a designar los candida-
tos del partido; segundo, a decidir en qué orden han de ser

El ordende colocados en Ia lista (i). Este orden de presentacion ofrece
presentaczón un interés capital, porque como Ia icy Electoral atribuye los

sufragios obenidos por la lista primero al candidato que
va a la cabeza, luego al segundo candidato, luego al tercero,
y asi sucesivamente, claro cs que ci candidato que se cob-
ca en primer lugar tiene más probabilidades de triunfar que
el segundo, ci segundo que el tercero, etc.

Una vez que Ia lista ha sido formada por el partido, pro-
cede ci trámite de su presentación.

6.—PRESENTACION DE LAS LISTAS DE CANDIDATOS

Requisitospara La icy quiere ante todo que las luchas electorales sean
legali?ar las caz- leales y francas, sin sorpresas ni maniobras de ültima hora.

didaluras .

Por eso se dispone que la presentacion de las listas de candida-
tos debe efectuarse, por lo menos, quince dias antes del
fijado para Ia eiección. En cada lista se indica ci nombre,
apellido, profesiOn y domicilio de los candidatos. Deben ir
firmadas por cien electores como minimum, los cuales se
ilaman padrinos de la lista. Los candidatos deben aceptar
por escrito su inclusion en la lista, la cuai no debe corn-
prender mayor ni.imero de candidatos que ci de puestos a
proveer. Con estos requisitos y dentro del plazo indicado,
se remiten las listas al presidente del bureau principal. Si
ci total de candidatos presentados no es mayor que ci de
diputados a elegir, los candidatos son desde luego procia-

(i) De hecho asi es como se forman las listas; la ficción legal es que son pre-
sentadas por cien electores como minimum. (Vease el párrafo siguiente.)
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mados sin elección por el bureau principal. Esta eventua-
lidad—que es Ia misma que prevé y resuelve coii igual cri-
terio el articulo 29 de nuestra ley Electoral—era antes fre-
cuente—dice P. Errera—; pero desde que funciona la R. P.
no se ha presentado nunca (i).

Las candidaturas mttltiples están prohibidas, pues segin
el articulo 256 de ia ley, un mismo candidato no puede
figurar en más de una lista en ci mismo colegio, ni ser can-
didato al mismo tiempo en más de un coiegio electoral).

Segiin hemos indicado antes, el partido es el que decide Candidatos
el orden de presentación de los candidatos dentro de cada yp1t,
lista. Pero las listas, además dc los candidatos titulares,
comprenden los candidatos suplentes, cuyo orden de prefe.
rencia se determina de la misma manera y cuyo nitmero
está limitado por ci artidulo 254, a fin de evitar las iistas
demasiado largas. Aunque la Icy prohibe las candidaturas
mi1tiples, autoriza que un mismo nombre sea presentado
en la misma iista como candidato y como supiente.

Estas listas de que venimos hablando constituyen los
elementos con que se forma la papeleta de votación.

7.—LA PAPELETA DE VOTACION: SUS REQUISITOS

Una vez que ci bureau principai—ya veremos luego lo Elboletin
que es este organismo—ha recibido las diferentes listas dec- tie votación

torales, forma la papeleta o boletin de votación, y lo hace im-
primir en papel de color para las elecciones de senadores, y
en papei blanco para las de diputados. Solo puede votarse
con estos boletines oficiales.

La forma de los boletines de votaciOnestá reglamentada
por la icy.

Cada lista debe ocupar en ci boletin una columna par-
ticular, en la cual figuran en primer lugar los nombres de los
candidatos titulares por ci orden en que hayan sido presen-

(i) Loc. cit., pág. 152.
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El cajetin
para votar

Las candidaturas
asalvajeso

tados, y a continuaciOn, precedidos de la ribrica• SUPPLEANTS,
los nombres de los suplentes. A la cabeza de cada lista y a
la derecha de cada nombre se coloca un cajetin cuadrado

de color negro con un
punto blanco en el cen-

ciendoconlápizelpun-
to blanco.

De una manera aná-
Lista do un solo can-

didato loga se presentan en el
boletin de votación los
candidatos aislados, a
los cuales, en el lengua-
je corriente, se les llama
salvajes, calificativo que
revela la poca estima de
que gozan, por regla
general, los candidatos
disidentes. La figura
adjunta representa mo-
delos de lista multiple
y de una candidatura
sauvage.

Ahora bien; quë
lugar ocupa cada una
de las listas en el bo-
letin?

También está pre-
visto por la ley este de-

_________________________________ talle. Segi!tn el articulo
258 del Código electo-
ral, el bureau principal

determina por sorteo el lugar de colocaciOn de cada lista,
excepto las candidaturas individuales, que se colocan las ciI-
timas, dándose a cada lista y a cada candidatura salvaje un
numero de orden. También ordena la ley que se inscriba a
la cabeza del boletin del nombre de Ia circunscripción, el
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-ntmero de representantes que en ella se elijan y Ia fecha
de las elecciones.

Véase un facsimile del boletin de las elecciones verifica-
das en las circunscripción de Bruselas el 22 de Mayo de 1910.

RONDI88EMENT DE ORUXELLS

ELECTION DE VINGT ET UN REPRESENTANTS
Le 22 Ma t910

£WLt4.flS DnzOut

c.o

Modelo de un boletin de votación

8.—LA CAMPAA ELECTORAL

Con la presentación oficial de las listas de candidatos
suele coincidir el apogeo de la campana electoral de los
diversos partidos.

Independientemente de los actos de propaganda comu-
nes a todos los sistemas (miiines, conferencias, publicacio-
nes, etc.), la campaña electoral en Bélgica se caracteriza por
algunos rasgos que tienen una Intima conexión con su
regimen proporcionalista.
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Impersonalismo
de las cam panas

electorales

Unos de esos rasgos caracteristicos es el impersonalismo
de estas campañas. Lo general es que se luche por las ideas;
solo excepcionalmente se lucha por las personas. El arma de
combate es el programa del partido. Este programa se pu-
blica en los dos idiomas nacionales (el frances y el flamenco)
al dorso de hojas con el facsimile del boletin de votaciOn.
En las elecciones de 1910 en Bruselas el partido socialista
formulaba su programa asi:

3

SUPFL Ü$Th

xSi quereis con nosotros:
DEl sufragio universal puro y simple a los veintiiin anos;
BLa reducciOn del tiempo del servicio militar
DLa reglamentaciOn de la jornada de trabajo
(Sigue la enumeraciOn de reformas defendidas por el

partido socialista y concluye:)
DSi quereis todo eso, votad el 22 de Mayo por la lista de los

candidatos socialislas.
D 1/otad por la lista nümero 4.D
Como se ye, no lucha el candidato, sino el partido.
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Hoja de propaganda electoral del partido socialiata. (Anverso)



Electoral—se in-
sertan además en
los periódicos du-
rante los iltimos
dias precedentes al
de la elección.

Ya hemos in-
dicado antes que
una de las cosas
que caracterizan
las elecciones bel-
gas en que se lu-
cha por el partido,
no por las perso-
nas. A tal punto
ilega esta ausencia
de fulanismo en
las campañas elec-
torales, que los pe-
riOdicos de partido
no citan siquiera
los nombres de
los candidatos, a
no ser en casos
muy justificados,
limitándose a in-
dicar simplemente
el nt'imero de la

LA REPRESENTACION PROPORCIONAL EN BELGICA

En esas mismas hojas de propaganda suele recordarse a
los electores los preceptos de la ley acerca de Ia manera de
votar, insistiéndose particularmente en las instrucciones
para evitar la nulidad del sufragio.

Estas instrucciones—verdadera vulgarizaciOn de la ley

Si vous voulez avec nous:
Le suffrage universe! par et simple a 21 ans;
La rCductio du tempo do service militaire

mois, en attendant Ia nation armée et le dCsar-
mejoent;

La réglemejitation de Ia journée do travail et Ic
minimum do salaire;

Des pensions sériensea pour les vieux travail
leurs, manuela Ct intellectuels;

Des moisons populaires, construites par Las pou
voirs publics, a loycro baa et fixes;

L'Organisation complete des cantines scolaii'es
t des osuvres do solidarjté dons lea écoles;

L'instrnctio obligatoise;
La réforme de Ia 101 our lea accidents du travail,

qni n'accorde que des indemnités dérisoirés, avee
l'assurance obligatoire;

La Bantion du droit complet d'association et
l'abolition do l'artic}e 310 du Code penal;

La contrat collectif du travail, conclu avec lee
syndicats professionnels;

La transormaton do Is. biefaisance en des ins.
titutions do solidarite;

L'assurance contre Ic chomage involontaire,
avec do larges interveOtions des pouvoirs publics;

La revision de [a [oi•sur lo droit de ohasse;
L'impdt progressif sur le revenu et les gros hen

tages, pour dégreve- lea petits, los modestts, et
qui permcttra do realises 1e8 réformes ci.dessus.

Si vous voulez oela, votez le 22 Mai pour
Ia Liste des Candidats SOCIALISTES.

votezpourlausteN°4
Hoja de propaganda electoral del partido socialiata

(Revergo)

lista de cada circunscripción. Asi, por ejemplo, los periódi-
cos del partido liberal en las elecciones generales de 1910
se limitaban a decir:
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VOTAD POR LOS LIBERALES

En Bruselas, la lista Niim. 3
En Amberes Nnn. 3

En Anon Niim. i
En Brujas Nim. i
Etc., etc.

Los votos de pre- A veies, sin embargo, sucede a tltima hora que un can-
ferenciay el inte- didato de prestigio, o que por circunstancias de la lucha le

ris del parttdo .

conviene al partido que triunfe, cuenta con pocas probabili-
dades de ser elegido porque se le colocó en mal sitio de la
lista. En semejante caso se apela a los votos de preferencia
—que luego veremos en qué consisten—, y se recomienda
a los lectores que voten el candidato en cuestión. Esto
sucediO en las elecciones de 1910 con M. Cocq y M. Jourez,
canditatos liberales en las circunscripciones de Bruselas y
Nivelles, respectivamente; y gracias a! voto de preferencia
(que los electores conceden disciplinadamente cuando el
partido los recomienda) triunfaron esos dos candidatos: el
triunfo de M. Jourez en Nivelles, fud un puesto arrancado a
los clericales.

En estos casos los periOdicos suelen propagar y reco-
mendar los votos de preferencia mediante procedimientos
gráficos; pero nótese que casi siempre que se trabaja a favor
de un candidato, se hace en nombre del interés del partido. El
voto de preferencia en el sistema electoral belga es, en de-
terminadas circunstancias, no sOlo un modo de que triunfe
Fulano o Mengano, sino un recurso para ganar uno o más
puestos a las listas adversas. En la designaciOn del candi-
dato que haya de ser favorecido con los votos de preferencia
se tiene en cuenta la popularidad de que goce, y esta popu-
laridad viene aser un elemento de lucia, y a veces de vic-
toria, pcira la lista entera.

El dia de la elecciOn entran en escena dos nuevas armas
de combate, reservadas para los ii1timos momentos: los car-

Los carteles teles y las caricaturas, sobre todo las caricaturas. Unos y
depropaganda otras hay que buscarlos—mejor dicho, no hay que buscar-

los, porque salen al paso—en las paredes, en las puertas, en
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lee simplemente:
Votad por la lista
4, por la lista 3, por
la lista 2 B

La batalla de
caricaturásB es en
ocasiones suma-
mente sugestiva.
El 22 de Mayo de
1910 la fisonomla
de los muros de
Bruselas era en ex-
tremo pintoresca.
He aqul una can-
catura presentada
por los catOlicos:
Hay tres gallinas:
Ia gallina liberal,
que cria siempre
y no pone nunca;
Ia gallina socialis-
ta, que cria más
aün y pone a veces,
pero se come sus
ropios huevos; en
fin, la gallina catO-
ica, que cria mu-
cho más y pone
huevos excelentes:
cada uno de estos
diente letrero.

todos los sitios más visibles. Los carteles suelen ser de pe-
queñas dimensiones; a veces son diminutos tikets, que se
pegan incluso en los postes del alumbrado, en los que se

w

uoitr biezi 'roter
Chaque électeur reeevra dans son Lmroau de

vote autant de bulletins do vote qu'il a do voix.
Pour blen voter, I'électeur doit, an moyon do era

yon, noirclr Ic point blanc qul se trouve dana Ic
carré au-dessus de Is liste des libéraux, Ia lisle
n° 3: ainsi ii vote valablement.

D'apies Ia loi, les bulletins panachés eon nuls.
Donc, pour faire no bulletin valable, pour no pas

perdre do voix, it taut noireir anlquement 10 Pi)iflt
blanc an-dossus do notre listo n°'Z3.

Personne ne pout savoir pour qul I'éleotour vote;
Ic vote ost absolument socrot.

Votez en honimes libres.
Votez pour los libdraux en votant dane Ia case

en tëte de Ia lisle n° 3, ainsi vot?e vote sore ye-
lablo.

Electeurs, attention!
ojrcIr le point bIac dens Ia case

placec an-dessus de in hate libéraje n°

Recommandatjons aux électeurs
1

La loi interdit d'une fecon absolue, coos p0mb do
nullité, Ic panachage.

II
Lee électurs libéraux doivent voter en tête do

la listo n° h3, sons Ic chiffre h3, e'eet le meilleur
moyen de no pee faire an buljetin onE

III
Nbircir un soul point blanc: 55 plus

La (la ta/la
de carica1urasi

Purea de las cos-
turnl,res electo—
raleg

Modelo de inetrucciones a los electores. (Recorte de una
-

hoja de propaganda del partido liberal)

huevos simbólicos Ileva su correspon-

Y todas estas campañas, todos estos procedimientos de
lucha deslizanse en medio del mayor orden. La compra de
votos, los-fraudes electorales, Ia prèsiOn gubernamental, es
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mercancia que ha expulsado de Bélgica la R. P. El resultado
de las elecciones acusa también idéntico temperamento de
equilibrio y de sosiego. En las elecciones de 1910 los libe-
rales ganaron un puesto a los catdlicos. La mayoria de éstos
ha quedado reducida en Ia Cámara a seis votos. Esto en
España nos pareceria un statu quo. En Bélgica constituye un
gran triunfo. Los liberales, ilenos de entusiasmo, pronosti-
caban para dentro de cuatro, de seis años, el equilibrio de
fuerzas entre las derechas y las izquierdas.

No es realmente mérito grande para un sisterna haber
dado a las masas electorales esa continuidad, esa fidelidad,
esa virilidad de sus opiniones politicas? No hay duda:
Ia R. P. es un progreso cierto, es un régimen.de madurez

CANDIDATS LIBRAUX
MODLE OU BULLETIN OE VOTE

N03
Pour bien voter

..,,h. •M 00% —
CULfl%%& gSI,Wfl,fl...dS, d% _________

It.%. * I1. S

— .—'. ______
I., ..,.,rn,.,I.I..

Votez hommes Ibres.

o. is in. t a. s..

Electeurs, alleslisni

———in.'——.

Kecnmo,a,tdatio,n auz

laI.4isisN0ab0Sa.&M..
Mifl.JII$. kp.545

L..4*.%i,U**.S ufl,.,,M., 0
,a.4.i.d.s.S.....SSib. S.

s_rn, ..w4., — Os

N° 'Voiz- n.'l doin.

civica, y las carnpañas electorales—estas campaias en las
que la fiebre de los espiritus rara vez excede el grado de la
normalidad—son un reflejo fidelisimo de ese equilibrio y
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esa cordura que gracias a la R. P. preside las opiniones poll-
ticas de los ciudadanos belgas.

9.—LAS CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES

Trasiadémo nos ahora a las circunscripciones electorales.
Acabamos de hacer notar que una de las cosas que Ca-

racterizan a la R. P. es que sustituye la lucha de personas
por la lucha de ideas. Este principio trasciende a la geogra- Geografla electo-
fla electoral. La R. P., en efecto, exige grandes circunscrip- ral de la R. P.

ciones que elijan tres o cuatro diputados por lo menos.
Royer-Coilard decia:

Queréis queel elector yea lo que debe ver, y que no
yea otra cosa? Pues separadle de la atmOsfera local, sepa-
radie de los distritos uninominales, y abridle el horizonte
de las grandes divisiones electorales Dadie companeros,
poned las fuerzas en comñn, formad masas, que sOlo las
masas son fuertes para resistir ci poder de las corrupciones
y de los fraudesD (i).

Esta transformaciOn ha operado en Bélgica la R. P. Con
anterioridad a la ley de 1899 cada una de las 41 provincias(2)
constituia una circunscripciOn electoral, con derecho a un
diputado por cada 40.000 habitantes y un senador po.r cada
8o.ooo. Segiin la ley de 1899, Ia provincia coincide en prin-
cipio con Ia circunscripciOn; pero a fin de facilitar ci fun-
cionamiento de la R. P., dispone el artlculo 136 que dos o
más provincias poco populosas pueden fusionarse para for-
mar un solo coiegio electoral.

Con arreglo ai cuadro anejo a Ia icy Electoral, revisado
por la icy de i8 de Abrii de 1902, resuita que las 41 provin-
cias belgas forman 30 circunscripciones para las elecciones
de diputados y 21 para las senatoriales.

(i) Citado por E. Flaudin: Intitutions politiques de l'Europe contemporaine; Paris,
Le Soudier, tomb I, 1907, pág. 208.

(2) Al decir provinciaa nos referimos a! arrodissement administratf, que es
una demarcación análoga a nuestras capitales de provincia. Con la palabra province
Se designa en Bélgica el territorio a que nosotros ilamamos nregióna.
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Aux Electeurs de J'Arrondissement de Bruxelles.

II y a vingt•mx ans que Ia Belgique eat sournise nu régime clerical. Un seul par.ti pendant plus d'un
quart Ce siecle a occupC to pouvoir, n'ayant dautre dessain, dautr3 ambition qua dassouvir lea convoi-
Lisesdu elergC et Ce consolder par uae passion croissante sur lea consciences at sur lea iutCrCts, Ia do-
nination de lEglise.

Lea emplois publics sont levenus l'npanage dune coterie. Lea fonctonnairessontdCpouillCsde toute
Indépenuance. La rnaiunorte s'Ctend Cliaque village a son couvent. G0,ce congreganistes carnpent dana
Ic pays. La religion descendant des anteis our La place publique, eat devenue une réclame at un instru-
ment de propaganda politique. La clergd dCplole one arrogance sans frein depuis sea plus bouts prClats
juaqu'aux derniers vicaires de Ia campagne.

La pays est las de cette servitude prolongde. II aspire a s'affranchir. S'il le veut, is 22 mal, ii seconera
le joug qui jul pèae.

Dana un pays librs, lea institutians parlementaires supposent une alternance gouvernementale, qui
permet aux partis de collaborer succesnivment d Ia gaston des intérCts de Ia nation. La perpetuation
dun parti au pouvoir aboutit è on veritable monopole politique, qui ronapt l'équilib'e, et entralne La
confiscation deja liberté, lea abus at 1'opprssion. -

Le prti liberal a us passé illustre. II a gouvernC le pays dans des circonstances critiques. flis
acco-npli de gvandes rCformee. Ii est digne de rCclanser et d'obtenir Ia confiance do peuple beige.

Il defend in plus précieuse La plus aiguste des libertCs, is libertC de conscience, qu'aue politique
soctaire met en peril at vent Ctouffer.

La Constitution garantit toatas lea libertCs. Mais ii ne suffit pus queues oient macrites dana las
textes. II faut queUes vivent et soient offeativement respeetCes.

Nous appelos lea citoyeno é Is defense des libertCs nlenacées.
lavenir intellectual do pays cot comp-omis. La parti clerical poursuit Ia des-

truction dec écoies publiques qua les communes lihCralea at denocratiques Oct maintenu,ea, et od dIes
assurent d tous len enfants, sans distiactios d'opirion, one education acleitifique, respectueuse des
convictions de toutes ins families, et degagda Ce toute preoccupation confessionuelle.

Le parti clerical v.)udrait rumor leo communes en lea obligeant is subsidier lea Ccolss des convents.
Depuio 1604, lea Ccoles congréganistes out touché iso millions Ce subsides des pouvoire publics.
Ce u'dtait pas asses.
La majoritC parlementaire a vote un nouveau subside annual do un million aCes Ccoles ob enseignent0.0 religieux, parmi lesquels plus da 2,000 inetituteurs sans diplOnse, at pies cia 600 dtrangara qui sout

cbarges d'inculquer a nos enfanta lamour cia ix Patrie at de nos institutions.
Si lea cléricaux conaerveut le pouvoir, cent 18 millions Ce plus qu'ils exigeront annuellement pour

las Ccoles den couverits.
JiO5 1E £giarai1, vous connaissaz lee Ccoies conmunales. organisCes avec Un scum

si vigilant Ce l'Cducation, de la morulitO at do lhygiCqe. Las clCricaux las diffament, lea appellant des
Ccole do déradation at de demoralisation. I Is insultent lea instituveurs des dcoles publiques, lea parents
qul leur conilent leurs enfants, et ces-enfanta eat-enemas.

Quo Ic mai, votre verdict frappe et confoude len cislomniatesars!

1etetir,
Si vous voulez quo L'iustructiou obligatoire, eombinée avec le hbre choix do l'Ccole par Ia pére do

(amille, assure a is jeunesaa beIge une dduation Caine et pratique, destinCe is Clever le niveau de Ia
clOseS ouvribre, k faire des artisans dClito et descitoyens utiles,

Totz pwi.r Li1érti:
Si vons vouiez sopprinner lea fraudes at Lea privileges dun régime Clactoral qui froisse tous lea ins-

tincts Ce La dCmocratie modarne; S VOUS voolez Ctablir, is tons lea dagrCs de l'Clectorat, lCgalitC poli
tique Votz po t.r 1es L4 L ui

Si vous voulez marquer votre confiance et votrs -eaonuaissance Is coax qui, apres vingt ans Ce luttes.
ont impose an ministSre etis La droite, l'abolition do bonteux remplacement.

7otz po*i.r ie ir1iz
Si vous voulez assurer une prudence et loyale estion den finances publiques et mettre Un terme is

un système d'emprunts qui a crCC is aba rga ac I Belgique usia datta da prCs de 4 milliards da francs; ai
vous vooiaz.coudamaer le gaspillage des deuiecs publics. Imperitie etIinnpéeoyanca den minist-ras,
qui, uayant pan assure Ic transfert integral is ix Belgique is lactil de lEt-at Cu Congo et Ce In Fonda-
tiori Ce Ia Couronne, out lainsC échappar 00 millions dna, de leur aceu an trCsor beige, et. so voient co
trainta aujourd'bui de chercher a Lea récupCrer, -

-

'Votez poir L.i1értut:
Si vans voulez, par le dévoloppenent des assurances socialas garantir Ica ouvriers dontre lea risques

Ce La visillease et do l'itavaliditC qui menacent si cruallemeint leur existence,

7otez poii.r Lilért.1
Les cldricaux soot divisés. Lea Libéraux sont unis. Les clCricaux nont plus Ca programme. Le pro-

gramme liberal assure Ia développement pacifique Ce toucan Lea ressournes morales et matirielles Ce La
nation

Depuis 1902 La majoritd aléricale ala Chambre eat tombCe do 26 voix is 20 voix. puis is 12, enfiu as. IL
no reste plus qne 4 sieges a conquérir.

faites votre devoir et Cans quelques jours le régime clCriealsaura vCou!

POUR L'.5LLIANCB LIBERALF
Les Sicrefoires, Lee Presidents,

Patti. BE MOT ALBtRT DEVEZE. Enisi.E FERON Patti. RYMANS.

Hoja de propaganda electoral del. partido liberal- (Reverso)
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Elecciones de Diputados.—Los i66 diputados de Ia Cáma- Circunscripciones
ra belga se eligen
con 21 provincias;
dos circunscrip-
ciones, que com
prenden cada cual
tres provincias; y
siete circunscrip-
ciones de a dos
provincias.

El niirnero de
diputados que eli-
gen las 21 circuns-
cripciones prime-
ramente citadas es
el siguiente:

Bruselas elige
21 diputados.

Amberes, 13.
Lieja, 12.

Charleroi, nue-
ye.

Recorte de Un periódico clonde Ce refleja ci impersona.
liamo do las campaOae electorates

Lovaina y Mons, seis cada una.
Hay cinco circunscripciones que eligen cinco cada

u na;
Seis que eligen cuatro cada una,
Y otras seis que eligen tres cada una.
De las dos circunscripciones de a tres provincias, una

(Furnes-Dixmude-Ostende) elige cuatro, y otra (Anon-
Marche.Bastogne) elige tres diputados.

Quedan, por fin, siete circunscripciones, que comprenden
cada cual dos provincias. La circunscripción Gante-Ecloo
elige ii diputados; Tournai-Ath, elige seis; tres circuns-
cripciones eligen cuatro; otra, tres; y otra, dos.

Resulta, pues, que en las 30 circunscnipciones eligen
cuatro diputados nueve circunscnipciones, eligen mas de
cuatro diputados doce, y sOlo nueve eligen menos de cuatro
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por 21 circunscripciones, que coinciden P' la eleccidn de

Diputados

Votez pour les Libéraux
BRUXELLES N° 3
ANVERS N03
ARLON 1

BRUGES N° 1

COURTRAI NO 1

DINANT 3
LOU VAIN r° 1

MALINES N° 1

NAMUR NO 2
NEUFCHATEAU NO 2
NIvELLEs Votez a cdté du noni do

Jourez listo N

OSTENDE N° I
ROULERS N° 2
TURNHOUT NO 2
YPRES NO 2
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Circunscripciones
para la elecciôn de

Senadors

diputados, siendo una sola la que elige dos, y no habiendo
ningün colegio uninominal.

.E/ecciones de Senadores.—E1 Senado belga comprende 110
miembros, de los cuales 76 son elegidos por sufragio uni-
versal directo, bajo el mismo regimen de R. P., y 27 por los

Conseilsprovinciaux (i),
organismos análogos a

Aini, d NieLUs., par exemple, a taut nuestras Diputaciones
v,ter a cOle du ,smn de Jourez, com,,e
cec: provinciales. Y de la

misma manera que las
circunscripciones parala
elección de diputados
se forman fusionando
provincias, las circuns-
cripciones senatoriales
se forman fusionando
las circunscripciones in-
dicadas para la elección
de diputados. Asi, por
ejemplo, en nueve ca-
sos, dos de estas i1ti-
mas forman un solo
colegio senatorial, y en
tres casos el colegio se-
natorial coincide con Ia
regiOn entera. Bástenos
indicar que las circuns-

cripciones para la eiecciOn de senadores son más extensas,
que el niimero de senadores a elegir es menor que el de
diputados, y que el nümero de electores es tanibién más
restringido, pues para poder elegir diputados se exige Ia
edad de veinticinco años, y para poder elegir senadores, la
de treinta.

El niimero de electores varia mucho de una a otra cir-

(r) Los siete puestos restantes Se reservan a los individuos de Ia Familia Real,
que son senadores por derecho propio.
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cunscripciOn. El divisor electoral fluctüa de 15.ooo (Char-
leroi) a 7.500 (Hassel) votos. A esta razOn y al niimero de
abstenciones, que es también muy variable de uno a otro
colegio, atribuye M. Errera Ia anormalidad de que los catO-
licos tengan mayoria en la Cámara, y no en el pals. En las
elecciones de 1906-1908, los partidos de oposiciOn obtuvie-
ron 1.192.000 votos, mientras que los católicos, con sOlo
i.i65.ooo, lograron una mayorla de ocho diputados (i).

El voto tiene lugar en el municipio, segün el artlculo 48 Las secciones

de la ConstituciOn. Sin embargo, cuando los municipios no eleclarales

Ilegan a reunir 400 electores, la Con stituciOn autoriza que
se unan a otros. Y, por el contrario, en los municipios de
gran extensiOn se dividen en secciones, procurando que los
electores queden repartidos por grupos de 150 a 400 en
cada secciOn (artlculo 139 de COdigo electoral).

i o.—LOS ((BUREAUX)) ELECTORALES

Veamos ahora cuáles son los organismos equivalentes a
nuestras 7vCesas electorales. Nos referimos a los Bureaux élec-
toraux.

Hay tres especies de bureaux:
a) El primer bureau de la capital (chef-lieu) de la circuns- Bureau

cripciOn electoral, funciona como bureau principal y es el
que proclama el resultado de la elecciOn.-

b) Los bureaux establecidos en las capitales de los canto- Bureaux
nes judiciales (lo que en Espafla se flama cabezas de partido) cantonales
están encargados del recuento de votos, es decir, preparan
los elementos necesarios para la proclamaciOn del resultado
de las elecciones.

c) Los bureaux de secciOn tienen por misiOn la recepciOn Bureaux
de los votos, sin conocer de ninguna 'otra operaciOn, ni an- de .ceccidn

tenor ni posterior a Ia votaciOn.
El bureau principal lo preside el presidente del Tribunal

(i) Loc. cit., p.g. '57.
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UN SELJL COUP
DE CRAYON

pour nolrcir I. point blanc situd au milieu ou carrC nolr

place.

A câté du qom
d'un can didat effectif

de Ia liste Iibrale
On ne peut noirclr qu'un seul point.

• On ne peut notamment noircir le point d.e Ia
case de tête et voter en mérne tenips pour ui
effectif et un sispptëant: cc serait un u(Ie-
tin nut.

Les votes de préférence
Ces votes comptent pour Ia liste tout entière au

memo tltre qu'un vote en tête du bulletin.
liv soot d'ailleurs conformes sux prinoipea de libre

exa men dont notre parti s'enorgueillit avee raison.
En usant efficacement, consciencieusemeflt de son

droit d'appreciatiOn et de contrdle, l'électeur travail le
pour is plus grand bien de son paLti, et personne ne
pent son declarer lese, puisque tons lea candidats
soot egaux devant la loi du vote de preference.

L'électenr a donc parfaitenient raison d'utiliser:
10 Co moyen de favoriser le canclidat qui psrsonn fie

le nneux Is sea yeux lea revendications qui lui soot
specialement chtres; on d'indiquer clairement de quel
cdtd ii entend orienter Is. politique du patti liberal;

20 Cette occasion pratique deprotester 000tre In
sufflainte liberté qoi lui eat laissée par l'organisstion
electorale aetuolle dana le ehoix des candidature9.

Pas de bulletins nuls
RCpétons,. hien quo tout le monte doive le savoir

maintenant, qu'on ne peut noircir qu'un saul point et
qu'on ne pourfalt sot5r Is Is fols en tête de llste at a cê,tt
du nom dun candidat.

Ii ne faut daillours pus s'exagérer is crainte des
bulletins nule.

Lélecteur eat heaucoup plus farniliarisS aujourdlini
avee lee diffCrents modes de vototion qu'au debut du
suffrage plural. Au snrpus, l'expérience a ete faite. Er

l'expérionce, ii ny a rien reposidre. A Huy, par
exemple, is vote de preference a ete officieliemeot re
commandé aux dernières elections, il a etc appliqué
dune faon tout Is fait generale, ii ny a pas eu plus
do bulletins nuls pour eels..

Cette fois encore, dana Ia moitid dea atronclisse-
menta oü il y a election, le vote de ptcference eat offi-
clellement recommandé par lea groupes d'opposition
comme une necessité.

Dana ces arrondissements, le vote on tête de Hate
eat nopérant. Des cartels y dot etc conolus entre Iss
deux parts d'oppositlon et lea sieges seront attrihués
I cbacuO d'eux ep tenant compte uuiquement des votes
de preference obtenuS par leurs candidats offectits.

lnstruccione. electoraleB de un periódico liberal

El interéa del partido, no at del caudidato, as el qua se invoca
en la reoomendaoidn do los votes de preferencia. (Vdaso el final
del recorte.)
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de primera ins-
tancia; losotros,
segün los casos,
son presididos
por los vicepre-
sidentes de di-
cho Tribunal,
los jueces 0 jue-
ces suplentes,
los j ueces de paz
o sus suplentes,
o los electores
que, gozando de
voto triple, sean
designados por
el presidente del
bureau principal

(articulo 143).
Cada bureau se
compone ade
más de cuatro
asesores, cuatro
asesores suplen-
tes y Un secre-
tario. SOlo este
iiltimo puede
no ser elector.
Los demás son
designados de
entre los elec-
tores devoto
doble o triple
(articulos 145
y siguientes).
Pueden también
agregarse a los
bureaux testigos
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que representen a ios candidatos. Su objeto es presenciar
las operaciones electorales. Cada partido no puede desig-
nar niás de untestigo por bureau de sección (articulo 165).

El bureau pro.
piamente dicho Les votes de préférenceestá constituldo
por el presiden- it Bruxelles
te y los cuatro Spécialement Bruxelles, len libéraux out pris soin

do completer lelu? liste en choisissant des candidate
asesores; solo pai'ticuiièrernent populairea dans diffdrents nulieux,

pre;c18ement avec l'espoir que fee 8y,npathes personnelles
ellos tienen voto qui lee eatoui'ent attzreront de8 votes de prëfCrence dod

profltei'n In Lute tout euttére. S'il nUn étaib pas ainsi. a
d eliberativo si quoi rimérait le procédé employe pourconstituer

hate?
D'nilleurs, noun n'avons pas en none plaindre duse SuScita una système aux elections dntCrieures. Fautil rappeller le

i'ôle heureux joué par le vote de préférence en 1902,cuestiOn cual- lorsque ié. Lemonnior fut em pour l.a premiere lois.
gréce aux sympathies nombreuses qu'iI comptait. densq uiera; los testi- lo monde des facteurs et. omployes des postes, sympa-

gos son old thies qui s'étaient manifestées iar des votes de prefe-
Os a rence en face de son nom?

Pour nous, c'est par principe, en dehors do toutetitulo consulti- consideration personnelle que nous engageons n.e
amis employer le vote de preference, a émettro un

vo y pueden exi- vote délibéré Ut conscient.
Mais ces Votes seront extrêmement nombreux a tons

es etages de Ia liste et vraisembIab1emen surtoutgirquesusobser- aux derniéree claces; l'élection des sept premiers can-
lids ts étant absolument assurée déjè par les votes clevaciones COflS liste, ceux qui ont été places aux poites critiques cc-

ten en el act raient exposés ltre lésés si leurs arnie n'usaient pasa. du droit de vote, en leur favour.
Cest pourquoi nous cornprenoos parfaitement queLas fun cio- los ams de M. Cocq abut, comme l'annonçait ce matin

un journal de gauche, lintention de Iui douner cette
nes de los miem- marque d'estime et d'intérêt en votant pour la liste

libérale, en face de son nom.
bros del bureau Tout ',ritCrC1 de Ia lutte se trouve donc bel et bien coucentrC, a

Brunches, entre hibCraux et clCricaux. Ce qu'il fallait démontrer.
son ligeramen- Nous avions raison de dire et noos rnabntenons que

l'effort démocratique et anticlerical doit se concentrer
te retribuidas avant tout sur ha lists lebérale etsarle candidat place

an posts de combat. M. Fernand Cocq.
Le plus de chances et inétite les seules chances d'enlever us siege ann(articulos 147 a chéricanx et cc. en Chisant on democrate Cpronve, M. I'ernand Cocq.

149).
E 1 a r t i c 0 Otro'modelo do recomendacjón del vote do preferencia

152 impone el juramento de guardar el secreto de los vo-
tosD a todos los que asisten a las operaciones electorales.

El artlculo 157 y los siguientes atribuyen al presidente
Ia policia del bureau. En fin, los artlculos 170 y siguientes
determinan en regras sumamente detalladas el modo de
instalación de los bureaux electorales (i).

(a) Vid. Errera, pligs. 157—158.
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ii.—EL VOTO Y SU MODO DE EMISION

El dia del escrutinio acude ci elector a la seccic5n
en que le corresponde votar, de ocho de la mañana a una
de la tarde. Los electorès entran en la sala aisladamente o
por grupos de cuatro como maximum, lievando consigo su

La cidula cédula electoral, en Ia cual se indica en la parte superior,
electoral, con caracteres de gran tamaño, ci niimero de votos—uno,

dos o tres—a que tienen derecho. El lector se presenta al
bureau y se le canjea la cédula por uno, dos o tres boletines
de votación, que recibe de manos del presidente, timbrados
en uno de los angulos, al dorso, con un sello que lieva ci
nombre del cantOn judicial en que se efectiia la votaciOn y
la fecha del dia.

Modo de votar Provisto de un boletln, o de sus dos o tres boletines, ci
elector es invitado a penetrar en ci isoloir, un comparti.
miento cerrado, a veces un simple biombo instalado en la
sala. En ci isoloir encuentra un pupitre y un lápiz negro;
formula su voto ennegreciendo con ci lápiz ci punto blanco
del cajetin correspondiente al boletin o los boletines de
que dispone; dobla el boletin o cada boletin en dos pliegues,
dejando visible ci sello del cantOn; sale del isoloir, se dirige
hacia la mesa, y a presencia del bureau, pero por sus propias
manos, desliza su boietin o sus boletines por la ranura de
la urna electoral.

Todas estas operaciones, que tienen por objeto garanti-
zar el secreto, y con ci secreto Ia sinceridad del voto, están
minuciosamente reguladas por, la icy. La icy dispone, ade-
más, que ci elector vote personalmente, y sOlo en ci caso
exccpcional de tratarse de un elector cicgo o cnfcrmo está
autorizado que se haga acompanar por uno de sus prOxi-
mos parientes.

Pero volvamos ai isoloir. Alli hemos dejado sin cxpiicar
una operaciOn importante. Dijimos que en ci isoloir hay un
lápiz y un pupitrc. He aqui ci elector con ci lápiz en mano
a prcsencia del boletin. COmo vota? COmo puede votar?
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COmo no puede votar? Segün el articulo
259, el voto puede formularse de cuatro
maneras:

1a El elector es un adicto fiel a su
partido. Quiere aprobar la lista en el or-
den mismo que ha sido presentada, tanto
respecto a los candidatos titulares como
a los suplentes. En este caso el elector
ennegrecerá el punto blanco del cajetin
colocado en la parte superior de la lista.
Este es el voto que se llama voto de lista
o en tête.

2•a Pero no se trata de un elector tan
disciplinado. Este otro elector está con-
forme con el orden de los candidatos; pero
entre los supientes, quisiera que triunfara
en primer lugar tal suplente, que los pa-
drinos de la lista han colocado en segundo
rango. Este elector se limitará a ennegre-
cer el cajetin colocado al lado del nom-
bre de su supiente preferido. Esto es lo
iinico que tiene que hacer.

3a Un tercer elector, de esplritu aiin
más independiente, quiere modificar ci
orden de los candidatos titulares. Con el
orden de los suplentes está conforme.
Este elector votará a! lado del nombre del
candidato de su predilección.

4•a En fin, un cuarto elector pretende
alterar el orden de los candidatos y el de
los suplentes. También está en su derecho.
Votará, pues, al lado del candidato y del
suplente que represente mejor sus ideas.
Este es ci inico caso en que se puede votar
ennegreciendo dos cajetines. En todas las
demás hipótesis: 'un seul coup de crayon!,
segün dicen las hojas que ya conocemos.
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Janton. Paul

Hymans

Feron

Monvilie

Lomonnier

Crick

Cocq

Qeliour

Wesenbeeck

Frick

Do Frenne

Rey,ri

Do Mot

PirIau

Os Coninch

Van_Elewyok

Moreau

Quo rton

Clerebaut

Richard

SUPPLEANTS

ens.', Path-i

Wounbosok

Oevèzo

Os Fronno

Osment

DeMol

Modo grfico do ro-
comendar un voto
do Ii6ta.
La hoja, que 88 Un

facsimile del boletin
de voto, Ileva esta le-
yenda: Votez ainsi: un
seul coup de crayon
dan, Ia case au-des-
3008 du n° 8.

EN BELGICA

3
Votos vdlidos
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En resumen, hay cuatro maneras de votar váiidarnente:
En tête de una lista.
Al lado del nombre de un suplente.
Al lado del nombre de un candidato.
Al lado del nombre de un candidato y un supiente.
Pero siempre en la misma lista.
Ya sabemos, pues, cOmo se puede votar. Cómo no se

puede votar?
El articulo 261 prevé cuatro casos de nulidad:

Votos un/os 1.0 No se puede votar por dos listas. Eso seria un contra-
sentido: serla adherirse al mismo tiempo a dos politicas
diferentes. Es nub, por consiguiente, ci boletin que corn-
prende más de un voto en tête.

2.° El voto es uninominal segiin Ia icy. La regla puede
formularse asi: Un boletin de voto solo designa un elegi-
do.D Incluso el voto de lista no vale más que para un can-
didato. De ahi que sea nub todo boletin que comprenda
votos al lado de más de un candidato efectivo 6 de rnás de
un suplente.

3.0 El voto a la cabeza de la lista indica la aprobación
del orden de la misma. Serla una contradicciOn adherirse
al orden de Ia lista y modificar al propio tiempo este orden
votando norninalmente a uno o más candidatos. Es, por
tanto, nub todo boletin que comprenda, adernás del voto
de lista, algün otro a candidatos o supientes.

4.0 Votar a un candidato titular en una lista y a un su-
piente en otra, seria apoyar a la vez a dos listas diferentes;
esto serla iiOgico. Es, por consiguiente, nub todo boletin
que contenga un voto al lado de un candidato efectivö de
una lista, y otro at lado de un suplente de otra.

Elporquedel Dc esta enumeraciOn se desprende que Ia icy ha tornado
voto uninominal su principio fundamental de la teoria del voto uninominal,

adaptandoio ai escrutinio de listã proporcional. Razones
de esto?

Dice J. Mommaert: xEs justo que todos los bobetines de
voto tengan la misma influencia y que sean iguales a Ia
unidád Lo exige Ia igualdad de los electores. Por eso ha
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parecido la más equitativa de todas las soluciones realizar
el voto uninominal en el escrutinio de lista. Dc esta manera
cada boletin no vale más que una unidad, emitase el voto a
Ia cabeza de Ia lista o en un cajetin lateral, y emitase en un
distrito donde se elijan dos, tres o veinte representantes. La
adaptaciOn del voto uninominal al escrutinio de lista pro.
porcional garantiza en ci seno mismo de cadá partido la
representación de los matices, de los grandes intereses loca-
les, materiales o sociales. La misma mayoria de un partido
no podrá descartar los candidatos que representan las fuertes
minorias de su cam po. El voto uninominal entorpece las intri-
gas y con stituye para todos los grupos la prenda más segura
del respeto de sus derechos a la representaciónD (i).

12.—EL RECUENTO DE VOTOS

Ya están depositados todos los votos en la urna El pre-
sidente declara terminado el escrutinio. Qué es lo que pro-
cede? Procede una nueva operaciOn: ci recuento de votos, le
depouillement.

Se sacan los boletines de Ia urn a; se cuentan sin desdo- Modo de efectuar
blarlos; luego se desdoblan y se clasifican por listas; a con- el recuento
tinuación se clasifican por especies de votos; por fin se
redactan los cuadros y las actas. Los boletines blancos o
nulos se ponen aparte; los dudosos son objeto de una deci-
sidn del bureau, en vista d la cual se agregan a la categoria
a que se declare pertenecen.

Todas estas operaciones se efectñan en las mismas con-
diciones de lealtad que ci voto mismo, bajo la intervención
(contrôle) de los testigos representantes de cada lista, quienes
deberán aprobar las actas de recuento con su firma, o con-
signar en ellas sus reclamaciones.

Pasemos a los detalles de esta serie de operaciones.
ClasificacionEn primer lugar, puesto que hay cuatro maneras de ex- de boletines

(i) J. Mommaert: La R.. P. dons les ilections 1el-islatives. BruxeHes, 1904;
pägs. 16-17.
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presar válidamente el voto, podrá haber también cuatro espe-
cies de boletines, que deberán tenerse en cuenta en las opera-
ciones del recuento. He aqul esas cuatro especies:

j•a Boletines que lievan voto a Ia cabeza de la lista.
2•a Boletines que ilevan voto al lado del nombre de un

suplente.
3a Boletines que ilevan voto al lado del nombre de un

candidato.
4a Boletines que lievan voto al lado del nombre de un

candidato y al lado del nombre de un suplente.
A las dos primeras especies de boletines, como confir-

man el orden de presentaciOn de Ia lista de candidatos titu-
lares, los ilamaremos, segin Ia terminologia de Ia ley, votos
de lista. Los votos de lasdos ñltimas especies de boletines
son votos noininalivos: votos nominativos para candidatos,
votos nominativos para suplentes.

Los cuadros de recuento, cuyo modelo se dirige en cada
escrutinio por el presidente del bureau principal, deben,
segiTh los articulos 260 y 262 de Ia ley, mencionar separada-
mente para cada lista las tres expresadas categorlas de votos:

1a Votos de lista.
2•a Votos nominativos para candidatos.
3a Votos nominativos para suplentes.
Deben mencionar además:

1.0 El námero de boletines válidos.
2.° El nümero de boletines nulos.

Cifra electoral 3.0 La cifra electoral de la lista, que se determina aña-
diendo al total de los votos de lista el total de los votos
nominativos para candidatos titulares (articulo 262).

4.0 El niimero de votos nominativos para suplentes.
Estos cuadros de recuento son enviados por cada bureau,

bajo sobre cerrado, al presidente del bureau principal de Ia
circunscripciOn, el cual deberá abrirlos a presencia de los
testigos designados por cada partido. Y entonces comienza
el recuento. general, que es la base para el cálculo de reparto
de puestos y la proclamación de los candidatos y suplentes
elegidos.
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Como aclaración de lo dicho véase el siguiente croquis
de un cuadro d recuento:

CUADRO DE RECUENTO
Total de boletines vâlidos 47.000
Total de boletines nulos 123

Lista nüm. 1

Boletines marcados a la cabeza de
Ia lista i8.ooo

Jotos de us/a . . .
Boletines marcados inicamente at

lado del nonibre de un candidato
suplente 500

Total de los votos de us/a i8. 500

ii Pablo 300
Votos nominativos Juan 700

para candidatos / Alberto 4.000
titulares Javier 500

Total de los votos nominalivos para candidatos titulares. . . 5.500

CIFRA ELECTORAL DR LA LISTA NUM. I. . . . 24.000

.111 Miguel 2.000
Votos nominativos Alfredo 1.000

para suplentes. Julio 1.500
Total de los voles nominativos para candidates suplentes. . . 4.500

Liata nüm. 2
Boletines marcados a Ia cabeza de

Ia lista 4.000
Boletines marcados inicamente atVo/os de 1 is/a .

lado dcl nombre de un candidato
suplente 250

To/al de los votes de lista 4,2 50

II
Votos nominativos Valero 500

para candidates ) Arturo 6.250
titulares

Total de los votes nominativos para candidates titulares. . . 6.750

CIFRA ELECTORAL DR LA LISTA NUM. 2. . . . 11.000

Voles notninalivos
para suplentes. Augusto 6.250

Total de los votes nominalivos para candidatos suplenles. . . 6.75 0
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i3.—L0S CALCULOS PARA EL REPARTO DE PtJESTOS:
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE D'HONDT

He aqul lo hecho hasta ahora: los bureaux de secciOn
han sacado de lasurnaslos boletines y previas las formali-
dades requeridas, los han remitido a los bureaux cantonales
correspondientes; los bureaux cantonales han formado los
cuadros de recuento parcial y los han enviado al bureau
principal de la circunscripciOn. Ya están en poder del bureau
principal todos los datos de las elecciones. Va a procederse
a una nueva operaciOn: ci recuento general y ci câlculo para
el reparto de puestos entre las diversas listas.

Primero el recuento general. De este recuento, que se
hace a base de los cuadros de recuento parcial, previamente
comprobada su exactitud, sale otro cuadro: el cuadro del
recuento general. De dicho cuadro se toman las cifras elec-
torales de cada lista. Estas cifras son la base del cálculo para

Ticnica del ci reparto de puestos, cálcuio que se efectüa segiin las reglas
repartodepueslos del sistema de D'Hondt, que es el aceptado por Ia ley belga.

Supongamos que las cifras electorales de cada lista son
éstas:

Lista A 24.000 votos.
Lista B 11.000
Lista C 9.000 —
Lista D 3 .000 —

A duántos puestos tiene derecho cada lista? Cómo se
hace ci cálculo de reparto proporcionai?

He aqul ci principio establecido por ci 263 de Ia ley: El
bureau principal divide sucesivamente por I, 2, 3, 4, 5, etc.
la cifra electoral de cada lista y coloca los cocientes en ci
orden de su importancia numérica hasta Ia concurrencia de
un ntmero total de cocientes igual al de miembros a ele-

.gir. El iitimo cociente sirve de divisor electoralD, al cual
suele también denominarse cifra repartidora o metro electoral.

Casoprdctico Sigamos coti la hipótesis iniciada. Supongamos que son
cinco los puestos a repartir entre las listas A, B, C y D.
Apliquemos, pues, ci articulo 263 de Ia ley. En primer lugar
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se divide sucesivamente por I, 2, 3, 4, 5, etc., Ia cifra elec-
toral de cada lista hasta descubrir los cinco mayores cocien-
tes. El resultado de esta divisiOn es el siguiente:

Lista A. Lista B. Lista C. Lista 0.

Cfras elcctorale.c 24.000 11.000 9.000 3.000
Divididas por I . . . 24.000 11.000 9.000 3.000

—
-

2 . . . 12.000 5.500 4.500
-

—
3 . . . 8.ooo

— 4... 6.ooo

Coloquemos ahora los cocientes por el orden de s.u im-
portancia numérica hasta Ia concurrencia de 5, que es el
nümero de puestos a repartir:

2 12.000
3 11.000 --

4 9.000

El tiltimo cociente o sea 8.ooo, es el divisor electoral.
Ahora bien:
8.ooo está compreiidido tres veces en 24.000: Ia lista A Comprobación

tendrá, pues, derecho a tres puestos.
8.ooo está comprendido una vez en Ii.ooo: Ia lista B

tendrá, pues, derecho a un puesto.
8.ooo está comprendido una vez en 9.ooo: la lista C ten-

trá, por consiguiente, derecho a un puesto.
Finalmente, 3.000, cifra electoral de la lista D, no liega

al divisor: esta lista, evidentemente, no tiene derecho a nm-
gtn puesto.

Si por un azar excepcional dos Iistas suministraran ci di- Empates

visor electoral y se encontraran as! en competencia para el
i!tltimo puesto, se aplica el articulo 264, el cual decide que
cuando un puesto corresponde por igual titulo a varias us-
tas, debe atribuirse a Ia que haya obtenido Ia cifra electoral
más altaD; y en el caso aün más improbable de empate de
cifras electorales, Ia ley da preferencia a Ia lista en que
figure el candidato que haya obtenido más votos, o, subsi-
diariamente, al que sea de más edadD.
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En resumen, áveriguar el divisor comñn y servirse del
mismo como de cifra repartidora, de metro electoral: tal es
el fondo del sistema del profesor D'Hondt, ei más perfecto
o ci más vecino de la perfección matemática de todos los
sistemas conocidos de R. P.D, a juicio de Carios Benoist (i).

Dicho queda, en sus lineas generales, cuál es el funcio-
namiento de la R. P. en Belgica; pero, para explicario más
claramente, vamos a ver cómo se deslizan en la präctica las

operaciones de que venimos hablando.
Tomemos como ejemplo un caso concreto:

Las elecciones Domingo 22 de Mayo de 1910 (2).—Hoy se celebran en
de T910 Belgica las elecciones para la renovación parcial de la Ca-

mara de los Representantes. La circunscripción de Bruselas
elige 21 diputados. Han luchádo siete listas diferentes: pri-
mera, walones antifiamenquistas; segunda, catolicos; tercera,
liberales; cuarta, socialistas; quinta, católicos disidentes;
sexta demócratas cristianos .y fiamenquistas; séptima, un

Candidatos candidato aislado, un sauvage. Ciento once son en total ci
y secciones nümero de candidatos de las siete listas. Han funcionado

635 secciones de votos: ci niimero de secciones se multi-
plica de intento, a fin de causar las menos molestias posi-
bles al elector y privarie de toda circunstancia atenuante si
no cumple su obligación de votar; en cada sección han
votado, por término medio, 400 electores. A la una en pun-
to de Ia tarde ha quedado terminada Ia emisiOn de votos.
Los boletines de las 635 secciones han sido objeto de

Recuentos recuentos parciales en 216 bureaux de depouilleinent. Estos
parciales 216 recuentos parciales han sido remitidos al bureau central.

Lunes 23 de Mayo.—Estamos en ci bureau central. A Ia
una y media de la tarde se presenta ci presidente (que lo es,
por ministerio de la icy, ci presidente del Tribunal Civil de
Bruselas), Ilevando consigo los sobres cerrados que contie-
nen los 216 cuadros de recuentos parciales, con sus actas

Recuento general correspondientes. Va a procederse en seguida al recuento

(i) Loc. cit., pag. 137.
(2) De mi carnet de viaje.
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general. Son testigos de esta operación losindividuos del
bureau, los escrutadores, los representantes de los partidos y
varios extranjeros que ban venido expresamente a Bruselas
para estudiar sobre el terreno la R. P.: aIll está M. Charles
Benoist, el profesor de la Universidad de Coim bra D. Alvaro
da Costa Machado Villela, varios profesores alemanes; yo,
gracias a la amable mediaciOn de M. Paul Errera, rector de
la Universidad libre, presencio las operaciones acompanado
por M. Charles Buls, exburgomaestre de Bruselas. Todos
estamos sedientos de curiosidad. Monsieur Buls es mi
cicerone.

Cuál es la primera dificultad con que tropieza el presi-
dente del bureau principal? Hay una que no procede de
la R. P., sino que es efecto del trabajo enorme que supone
Ia aglomeración de papeles. Lo primero que se hace es una Comprobaciones
comprobaciOn minuciosa de los 216 recuentos parciales. A Ucnicas

niedida que se van comprobando los cuadros se hacen pasar
a los calculadores, 'que son, en su mayor parte, simples em-
pleados de la ciüdad que, con no muy dificiles instruccio-
nes que previamente han recibido, cumplen a maravilla su
oficio.

Hay cuatro listas a las que no les corresponderá segura- Lislas derrotadas
mente ningn puesto: es necesario, sin embargo, someterlas
a las mismas operaciones que a las demás. Los calculadores
comienzan a trabajar a las dos de Ia tarde. A las once y
treinta y cinco minutos de la noche presentan al bureau la
suma de los resultados de los 216 cuadros parciales de re-
cuento. Ya sabemos los votos de lista y los votos nomina-
tivos a candidatos y a suplentes que corresponden a cada
una de las siete listas.

Prescindamos de las cuatro listas disidentes, que han
resultado derrotadas. He aqui las cifras electorales de las Listastriunfantes
otras tres:

Lista católica 129.152 votos.
Lista liberal 99,637 —
Lista socialista 68.604 —
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Prirnera opera- Después el'misterio de Ia R. P. se ha revelado inmedia-
ciOn: obtencidn de tamente. En quince minutos escasos los calculadores han

cocientes .

practicado las divisiones que ya conocemos:

Lista catôlica. Lista liberal. Lista socialista,

Cifras electorales 129.152 99.637 68.604
Dividida pot i 129.152 99.637 68.604

— 2 64,576 49.818 34.302
—

3 43.050 33.212 22.901
— 4 32.288 24.909 17.150
—

5 25.230 19.923 13.720
— 6 21.525 i6.6o6

7 18.450 14.233
— 8 16.144
—

9 14.350

Segunda opera- Una vez obtenidos estos cocientes, procede colocarlos
ción: clasijicacioti por orden de su importancia. El cociente nñmero 21 es en

de los cocientes
este caso el divisor electoral, dado que son 21 los dipu-
tados a elegir. He aqui Ia jerarquia de cocientes:

(Lista católica.)
2.° 99.637 (Lista liberal.)
3.0 68.604 (Lista socialista.)
4.0 64. 576 (C.)
5.0 49.818(L.)
6.° 43.050 (C.)
70 34.302 (S.)
8.° 33.212 (L.)
9.0 32.288 (C.)

10 25.230 (C.)
II 24.909 (L.)
12 22.901 (S.)
13 2 1.525 (C.)
'4 19.923 (L.)
15 18.450 (C.)
i6 17.150 (S.)
17 ,6.6o6 (L.)
i8 16.144 (C.)
19 14.3 50 (C.)
20 14.233 (L.)
21 13.720 (S.)
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Resulta, pues, que 13.720 es el divisor electoral, el cual El divisor
se halla contenido nueve veces en la lista catOlica, siete ye- electoral

ces en la liberal y cinco en la socialista. Corresponden, por
consiguiente, nueve puestos a los catOlicos, siete a los libe-
rales y cinco a los socialistas.

Nada menos complicado, segün se ye. Podrá criticarse
desde otros puntos de vista el sistema D'Hondt; pero no se
puede decir que sea dificil de aplicar.

Mas marchemos con calma. Todavia falta algo. Sabemos Tercera opera-
czo,i: designaciónlos diputados a que tiene derecho cada lista. Ahora bien;
de los candidatos

dentro de cada lista, quienes son los elegidos? La operación elegidos
para determinarlo, cuando se trata de una circunscripción
tan extensa como la de Brusela's y de listas en las que hay
tantos votos de preferencia, es algo pesada. Algunas expli-
caciones preliminares son necesarias. Abandonemos, pues,
por un momento el bureau central, y acudamos a las reglas
generales de la ley.

4—DESJGNACION Y PROCLAMACION DE LOS CANDIDATOS
ELEGIDOS

Cómo se procede dentro de cada lista a la designacion
de los candidatos? Cuáles son los que deben considerarse
elegidos?

Si el nümero de candidatos de Ia lista es igual o me-
nor (i) aI nñmero de puestos a que tiene derecho, enton-
ces no hay dificultad: todos son elegidos.. (Artlculo 265.)

Si el niimero de candidatos es mayor que el de puestos,
qué se hace? La ley erige en principio Ia regla de Ia plura-
lidad de votos. Nada más justo: es la voluntad de los elec-
tores Ia que decide. Dice el artlculo 265: Los puestos son
conferidos a los candidatos titulares que hayan obtenido
mayor ni'imero de votos. En caso de empate, el orden de
presentaciOn prevalece.D

(r) Si es menor el nümero de candidatos que el de puestos de que dispone la
lista, pueden ser elegidos como titulares los candidatos suplentes, silos 'hubiere.
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Modo de repartir Ahora bien; cOmo se establece el niimero de votos ob
los votos entre los tenidos por los diversos candidatos?

candida tos
Dos elementos deben entrar en cuenta para determinar

ci niimero de votos obtenidos por cada candidato: los votos
nominativosy los votos de listas.

a) Los votos nominativos desde luego; esto no ofrece
duda: es La voluntad expresa de los electores: Ia voluntad de
aiterar el orden de la lista.

b) Pero es preciso tener también en cuenta iosvotos de
lista: éstos son también una manifestaciOn de voluntad de
los electores: Ia voluntad de adherirse al orden de La lista.
Y cuái es ci alcance preciso de los votos de la lista? A los
ojos del legislador—dice un comentarista belga—, ci elec-
tor que se adhiere al orden de presentaciOn, deciara que
desea ver provistos sucesivamente los puestos que corres-
pondan a La lista por los diversos candidatos en ella inclul-
dos, y precisamente por ci orden en que han sido presenta-
dos...D (i).

A fin de realizar prácticamente esta interpretaciOn racio-
nal, los votos de listas se reparten segün un procedimiento

Eloprocedinsiento que se ha ilamado procediiniento de devoluciOn, mediante ci
de devolucidna cual se concilian y se combinan las dos especics de votos:

nominativos y dc lista. Cada candidato sucle tener un cierto
nimero de votos nominativos o de preferencia: a cada uno
de ellos se le atribuyc, por ci orden de inscripción, ci nñ-
mero de votos de lista que sea necesario para completar ci
divisor electoral; y, naturalmente, si un candidato posee ya
un niimero de votos nominativos superior o igual ai divi-
sor electoral, entonces no será preciso adjudicarle ningiin
voto de lista. Este es ci procedimiento de devoluciOn, cuyas
dos fases las precisa con toda claridad ci articulo 265. Estas
dos fases son:

1a Atribución previa de los votos de lista, con ci objeto
dc iienar ia diferencia que existc entre ia cifra de votos no-
minativos de cada candidato y ia del divisor electoral. La

(i) J. Mommaert: bc. cit., pág. 28.
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atribución se efectiia.por ci orden que ocupan los candida-
tos en la lista.

2•a Una vez repartidos de la manera indicada los votos
de lista, se declaran elegidos los candidatos que resulten
con mayor nümero de votos: los que no lieguen a la cifra
del divisor electoral se declaran igualmente elegidos. En
caso de empate de votos entre candidatos, el orden de pre-
sentación decide el rango definitivo.

Para dar una idea más clara de lo que es en la práctica Ejemplo tornado
este sistema de devolución de votos, apliquernos ci articu- de las elecciones

lo 265 a los resultados de Ia elecciOn de Bruselas. Tome- e 1910

mos la

Lista católica.

Votos de 1ita 97.358
Votos nominativos:

MM. Nerincx 74!
De Lantsheere 670
Vanderlinden 364
Renkin 1.835
Carton de Wiart
Théodor i.6oi
De Bue 2.780
Wauwermans 1.497
De Coster 6.969
Colfs 13.980

CIFRA ELECTORAL. . .

Para facilitar los cálculos de designacion de los candida- Modelo oficial
tos elegidos en cada lista, ci Ministerio del Interior, en sus
instrucciones a los presidentes de los bureaux principales,
incluyó ci cuadro a cuyo modelo debian ajustarse.

En Ia prim era columna de ese cuadro modelo se escribén
los nombres de los candidatos pot ci orderi de su presenta-
ción en la lista; en la segunda columna, el nñmero de votos
nominativos que han obtenido; en la tercera, ci nitmero de
votos dc lista que es preciso añadir a los nominativos para
compietar ci divisor electoral; en la cuarta, finalmente, ci
total de los votos asi atribuidos a cada candidato.
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He aqul un croquis de este cuadro:

Lista Catdlica,

Votos delista: 97.358. Divisor electoral: 13.720.

CANDIDATOS
Orden

de
•

Ia lista.

Votos
noimnativos.

.

Votosde hsta
adjudicados.

TOTAL DE VOTOS

Nerincx i 741 -4- 12.979 = 13.720, elegido.
De Lantsheere 2 670 + 13.050 = 13.720, elegido.
Vanderlinden 3 364 + 13.356 = 13.720, elegido.
Renkin 4 i.835 + 11.885 = 13.720, elegido.
Carton de Wiart. . . . 5 1.357 + 12.363 = 13.720, elegido.
Théodor 6 x.6oi + 12.119 = 53.720, elegido.
De Bue 7 2.780 + 10.940 = 13.720, elegido.
Wauwermans 8 1.497 + io.666 = 12.163, elegido.
De Coster 9 6.g6 + o = 6.969
Colfs 10 13.980 ± 0 = 13.980, elegido.

Total de vo tos de lista adjudicados. . . 97.358

Aclaraciones Como se ye, en el cuadro precedente se han repartido
complementarias entre los candidatos los 97.3 58 votos de lista, comenzando

por el nñmero i, pasando luego a! niimero 2, luego a! nñ-
mero 3, y asi sucesivaniente, Al Ilegar al candidato niime-
ro 8 solo quedaban ya io.666 votos, por haber adjudicado
todos los demás a los siete candidatos anteriores. Para el
candidato niimero 9 no queda ning1in voto, y el candidato
niimero 10 no tiene necesidad de ninguno: con los nomina-
les tiene más que suficientes.

Segñn dijimos antes, esta lista tiene derecho a nueve
puestos. El presidente del bureau principal declarará, pues,
elegidos los nueve candidatos que después de practicadas
estas operaciones resultan con más votos. Y los declarará
elegidos atendiendo al nimero de votos y, en caso de em-
pate, al orden de Ia lista. Por consiguiente:

Monsieur Colfs, que es el que tiene más votos, pasa al
primer lugar.

Los siete primeros candidatos de la lista están empata-
dos: pasan, por tanto, después de M. Golfs, por el orden que
tienen en la lista; de modo que cada uno pierde un nimero.
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E ültimo elegido es M. Wauwermans. Y M. De Coster
queda derrotado; pero no por no haber ilegado a! divisor
electoral, sino por ser ci que menos votos tiene. Obsérvese:

a) La influencia que tiene el orden de presentaciOn:
cualquiera de los ocho primeros candidatos hubiera sido
derrotado en uno de los dos ñltimos puestos de la lista.

b) La influencia que tiene el elector para alterar el orden
de Ia lista, es decir, para rectificar el orden propuesto por el
partido: los electores, en efecto, han hecho pasar a M. Colfs
a la cabeza de la lista, y perder un puesto a todos los demás
candidatos.

I 5.— LA DESIGNACION DE SUPLENTES

Réstanos exponer las disposiciones de la Icy relativas a

la designaciOn de suplentes y carácter de los que resulten de-
signados.

En primer lugar, ci niimero de los suplentes elegidos no
puede ser mayor del de los candiatos titulares elegidos.

La elección y el rango de los suplentes (suplente prime-
to, suplente segundo, etc.) se determina por ci mismo pro-
cedimiento devolutivo que se aplica a la designacion de los
candidatos titulares: seth preciso, por tanto, tomar en cuen-
tâ los votos nominativos y los votos dc lista, y en caso de
empate prcvaleccrá ci orden de presentaciOn. (Cod, electo-
ral, arts. 254 y siguientes.)

Cuál es Ia misión de cstos candidatos suplentcs? Cuán-
do y bajo qué condiciones serán liamados los suplentes al
Parlamento?

He aqul lo que estatuye ci articulo 267: 'iEn caso dc
vacante por opciOn (i), faliecimicnto, dimisiOn u otra causa
cualquiera, cntrará en funcioncs el que haya sido declarado

(i) La ley se refiere a la opcidn entre dos actas, que dirfamos nosotros. Un mis-
mo candidato no puede ser elegido diputado en rnás de una circunscripciOn; pero
puede ser elegido a Ia vez diputado y senador, y en este caso y los demás previstos
por ci articuio 243 procede Ia opcion.
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primer suplente de la lista. Previamente a su ingreso en la
Cámara como diputado o como senador, la Cámara corres-
pondiente procederá a un examen complementario de sus
poderes, con el exciusivo objeto de comprobar si conserva
las condiciones de eiegibilidad.x

Cuando no hubiere suplentes a quienes ilamar en caso
de vacante, ya porque no se eligieron, o porque todos ban
sido liamados, o porque los ilamados no reunen las condi-
ciones de elegibilidad, etc., entonces se procede a una elec-
ciOn parcial, caso verdaderamente improbable. Si en Ia elec-
ción parcial se trata de proveer un solo puesto, la eiección
se veriuica baja ci regimen de mayorias; silos puestos a pro-
veer son más de uno y pertenecen a la misma circunscrip-
ciOn, se aplican las reglas de la R. P. (Art. 235.)

6.—APRECIACION CRiTICA DEL SISTEMA BELGA

Tal es el sistema beiga de R. P. Cuáles son sus defectos?
Cuáles sus ventajas y sus méritos?

Defensores y cr1- Pocos son los que dejan de reconocer los méritos y las
ticos de Ia R. P. ventajás fundamentales del sistema beiga y su superioridad

con relaciOn no sOlo a toda forma de escrutinio mayorita-
rio, sino también a todo otro sistema proporcionalista de
los actualmente conocidos (i). No obstante estas cualidades
eminentes, se piantea la cuestiOn de su mejoramiento. Nu-
merosos son, en efecto, los perfeccionamientos de que es
susceptible. Ciertos politicos belgas se ban impuesto la ta-
rca de estudiar esas mejoras (2). En periOdicos, libros y

(i) Repare el lector que estas päginas y Ia controversia que en ellas se recoje,
giran en tomb de las experiencias realizadas en Bélgica hasta 1910. Desde esta
fecha el sisterna ha sido sometido a otras pruebas y el resultado de ellas en Bélgica
y otros paises, asi como los factores de orden general que caracterizan el momento
politico presente, obligan a enjuiciar el problema desde nuevos puntos de vista y
a corregir en parte las conclusiones de este trabajo, como asi Ic haremos en uno
de los Cuadernos ulteriores de estos ANALES.

(2) Citemos, entre otros, MM. Goblet d'Alvielia, en sus articulos de la Revue
(IC Belgique; H. Dumont, en el periódico Le Ralliernent; J. Mommaert, en Ia revista
mensual Ia R. P.
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revistas aparecen constantemente apreciaciones criticas. Y,
por fin, la Cámara de los Diputados de Francia se ha ocu.
pado en repetidas ocasiones del problema de la R. P., y en
los debates a que ha dado lugar, especialmente en los de
Octubre y Noviembre de 1909, hay muchas ideas que con-
viene recoger para apreciar en sus justos términos el valor
del sistema electoral de Belgica.

Se ha dicho contra el sistema belga que no ofrece exac- Las objeciones
titud matemática, que favorece al partido que dispone de la
mayorla, que es complicado, y que inutiliza considerabies
residuos de votos. Se han criticado las repercusiones que
produce el voto plural y los resultados a que da lugar la
poca extension de aigunas circunscripciones. Y no faltan,
por fin, quienes, estimando como una presiOn sobre ci dcc-
tor el obligarie a votar una lista compacta, reclarnan la
libertad de la lista panachee (i), y quienes, sin ir tan lejos,
reclaman, no obstante, la supresiOn del voto en tête, con
objeto de que todo elector se yea forzado a escoger un
nombre.

Examinemos las principales objeciones.
a) Argumento de la exactitud matemdtica.—En estos jlti- Controversia

mos años los autores de sistemas nuevos de R. P. se han acerca de la exac-
titud matemdtica

multiplicado como por encanto. Casi todos, al exponer las del sistema

ventajas de sus sistemas, los comparan con el sistema belga,
y decretan, naturalmente, su superioridad. Tomemos como
ejemplo dos de esos novisimos sistemas, dos de los más
raciQnaleS y de mayor seriedad: ci expuesto por Richard
Siegfried, profesor de Knigsberg, en la Revue Scientifique
(i8 de Octubre y 4 de Noviembre de '905), y ci que de-
fiende P. G. La Chesnais en su obra La R. P. et les partis
politiques (Paris 1904). Uno y otro hablan de las inexactitu-
des matemáticas del sistema D'Hondt. Tales pretendidas

(i) Llimase lista panachie aquella que forma el elector tomando libremente los
nombrés de las diversas listas que sean de su mayor agrado. La acciOn de formar
una usia de esa naturaleza Se llama panaciage, lo cual está admitido en algunos
cantones de Suiza.
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inexactitudes se invocaron en Ia Chatnbre des De'putés de
Francia por el apasionado adversario de Ia R. P. M. Jules
Louis Breton durante los debates de Octubre y Noviembre
de 1909. Monsieur Breton afirmaba, alegando el caso del
sistema belga, que ala R P. no es proporcionalD. Y contra
este aserto presentó M. Carlos Benoist, en su discurso del
28 de Octubre, una serie de informes concluyentes.

La opinion CitO en primer lugar el informe del corn andante Renard,
de los tecnos

que es ademas inventor de un sistema. aYo creo—dice Re-
nard—que el sistema D'Hondt es inatacable desde el punto
de vista matemático, y completamente equitativo.

Otro matemático, M. Leon Rouyer, escribe: aEl método
D'Hondt reduce a su minimo las desigualdades inevitables;
es decir, conduce a un reparto en el que las listas favoreci-
das se benefician de una ventaja tan débil como es posible.D

Y a continuaciOn de Ia lectura de estas opiniones decla
M. Benoist, encarándose con M. Breton: He ahi informes
suministrados por matemáticos sobre una cuestión que es
verdaderamente interesante: la de saber si la R. P. es o no
proporcional; la de saber si el sistema D'Hondt es o no ma-
temático. Su señoria ha dicho que no to era; yo repito que
he ahi maternáticos cuya competencia no es discutida, que
dicen todo lo contrario.D

La aritmética Pero el punto de vista maternático—concluia su argu-
y la politica tnentación M. Benoist—no es el ünico, ni siquiera el prin-

cipal; en efecto, no es un problenia rnaternático lo que te-
nemos que resolver: es un problerna politico.D Y el mismo
M. Alfred Meyer, el matemático que en la Revue Générale des
Sciences ha hecho una concienzuda critica de los diversos
procedimientos, no ha vacilado en declararlo:

ICon el escrutinio mayoritario—dice Meyer—las elec-
ciones se convierten en una cuestión de suerte... Los azares,
las maniobras de los partidos, las desigualdades de las cir-
cunscripciones y la manera en que los electores de los dife-
rentes partidos y opiniones se encuentran repartidos en
estas circunscripciones, arbitrariamente determinadas, jue-
gan en las elecciones un papel preponderante. El partido
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que tiene la mayoria en el pals no puede estar nunca següro
de obtener la mayoria de los representantes; cada perlodo
de elecciones generaleses una verdadera crisis nacional que
hace estremecer las instituciones hasta en sus fundamen-
tos... Es el regimen de la inestabilidad organizada.D

Pues este problema politico, con o sin exactitud mate-
mática, lo resuelve satisfactoriamente la R. P.

b) Argumento de la prima que concede a la mayoria.—La Favorece a las
aplicación del sistema D'Hondt, ha dado a cada partido el mayoriaslaR.P.?
niimero exacto de puestos a que tenia derecho por su fuerza
numérica?

—No—dicen los adversarios del sistema; y enlazando este
argumento con el anterior, agregan: —El sistema D'Hondt
ha favorecido siempre al partido más fuerte, al partido catO-
lico: es, pues, inexacto y tendencioso (i).

Citan en comprobación de esta tesis los resultados de Dabs de la
las elecciones verificadas desde 1900. Asi, por ejemplo, experiencia belga

en 1900, no habiendo obtenido los catOlicos nada más que
994.215 sufragios, contra I.o19.626que reunieron las opo-
siciones, lograron, sin embargo, llevar al Parlamento una
mayoria de representantes. Análogo fenómeno se ha produ-
cido en 1910: en estas elecciones, 676.939 votos catOlicos
han hecho triunfar a 49 candidatos, mientras que 561.055 vo-
tos de liberales y socialistas solo han obtenido 36 diputados.
Supongamos—dice un publicista (2)—que en estas eleccio-
nes de 1910 hubiera habido en Bélgica una sola circunscrip-
ciOn para el escrutinio de los 8 diputados; segtn sus cálcu-
los, la verdadera proporcionalidad hubiera sido atribuir
45 puestos a los catOlicos y 37 a los liberales y socialistas:
tuvieron, pues, los catOlicos cuatro diputados más, y las
oposiciones, uno menos; pero este publicista no nos dice
a qué partido corresponden los tres puestos restantes, pues

(r) Vid. P. G. La Chesnais: Les Radicaux ella R. P. (Revue Polilique et Park-
tnentaire, 1906, tomo IV, págs. 50-78, en especial 75).

(2) G. Lachapelle: La R. P. en Belgique (Revue polilique ci Parlamentaire, Sep—
tiembre dë 1910, pág. 474).
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coi la aplicación de su sisterna (que es ci del Colegio ünico
y cociente electoral uniforme) (i), quedan esos tres puestos
sin atribuir a nadie.

Laproporcionali- Resulta, pues, que es forzoso en todo sistema que que-
dad absolula es den residuos de votos inutilizados, y que es imposibie lie-

imposible
gar a la perfección rigurosamente aritmética en materia de
R. P., porque es también imposible dividir con exactitud el
niimero de votantes por ci de puestos.

Descontando, por consiguiente, esta critica de Ia pro-
porcionalidad absoluta, que por ser inaccesible a todos los
sistemas, no puede ser argumento contra ninguno de ellos
en particular, la cuestión se plantea en estos términos:
puesto que es forzoso en. todo sistema que queden residuos
de votos inutilizados, es decir, no representados, cuál es
Ia mejor actitud frente a esos residuos? Cuál es la soluciOn
que nos ofrece ci sistema D'Hondt?

Este sistema no atribuye los residuos a tal o cual parti-
do, segün cualquiera de los muchos criterios arbitrarios que
han sido propuestos. El sistema D'Hondt, por su mismo
mecanismo, como resultado de su funcionamiento, favorece

Para qué sefa- al partido inásfuerte, al más compacto, lo cual entró ya en
vorece al parlido

rndsfuerte?
los calculos del autor del sistema, con objeto de que esta
especie de prima concedida a las agrupaciones politicas más
unitarias fuera un freno al fraccionamiento de los parti-
dos (2). Por eso en las pequeñas circunscripciones, liberales
y socialistas han tenido que luchar juntos, formando una
lista cornñn, un cartelD, para no ser derrotados por ci par-
tido catOlico. Y es que, en realidad, la R. P. no da resul-

(i) Este cociente se determina dividiendo el total de votos pot el nümero de
puestos a proveer.

(2) A propósito de esto dice P. G. La Chesnais (bc. it., pág. 77): ((COmO
consecuençia de Ia aplicación del sistema D'Hondt, los demócratas cristianos y los
independientes han desaparecido de las luchas electorales; La unidad del partido
clerical se ha fortificado; el partido liberal casi ha olvidado sus disidencias. Y la ne—
cesidad electoral de concentración ha sido tal, que en las ültinias elecciones, libe—
rales y socialistas han tenido que presentar la lista comün por todas partes, excepto
en Amberes y Bruselas. Asi se tiende—electoralmente, al menos—al sistema de
los dos grandes partidos.
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tado satisfactorio nada más que cuando se aplica en grandes
circunscripciones, como la de Bruselas, por ejemplo, donde,
dada Ia extensiOn de la misma, la uniOn de socialistas y
liberales no ha sido precisa.

Esta prima, esta ventaja que ofrece el sistema D'Hondt a
los partidos más compactos, no es, sin embargo, la iinica,
ni siquiera la principal causa de las anomailas de esas elec. Anomalias no in-

ciones belgas, en las que los catOlicos, sin tener la mayoria herentesalslsterna
de votos en el pals, tienen una mayorla de representantes
en ci Parlamento. La explicaciOn de este fenOmeno está en
la habilidad con que han sido formadas las circunscripcio-
nes por el partido que se aprovecha de ellas: por el partido
catOlico, que es ci gobernante. Liberales y socialistas belgas
piden, en efecto, una R. P. integral (I); pero no reciaman
para conseguirio un nuevo sistema, porque bien saben elios
que no es la culpa del sistema, sino una nuevademarcaciOn
de circunscripciones y la extensiOn del sistema a toda clase
de eiecciones (municipales y provinciales), lo cuai bastarla
para extirpar las anomalias a que nos referimos. aSi Bélgica
entera estuviera dividida en nueve grandes circunscripcio-
nes—dice ci publicista liberal M. Errera—, no se producirian
esos errores.D Lo mismo opina M. Vandervelde, jefe del
partido socialista: La R. P.—dice—, tai como se practica en
Bélgica, pero con circunscripciones de mayor extensiOn, la
considero como ci más equitativo y ci menos imperfecto de
los mecanismos electoralesD (2).

c) Argumento de la supresiOn del voto en tête.—Convie- El voto de lista
ne suprimir ci voto en tête, es decir, el voto que se formula
ennegreciendo ci punto bianco del cajetin colocado a la
cabeza de la lista?

Esta cuestiOn, planteada desde hace tiempo por los poli-
ticos belgas, fué muy discutida durante los dlas que subsi-
guieron al escrutinio de, 22 de Mayo de 1910.

(i) Vid. Goblet d'Alviella: La R. P. integral (folleto de propaganda repartido
durante las elecciones de Mayo de 1910).

(2) Tomo estas referencias del citado discurso de M. Charles Benoist.
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Un caso Provocd la polémica Ia derrota del candidato católico
interesante M. De Coster. Este candidato, colocado en el nimero 9 de

Ia lista, a pesar de los 6.869 votos de preferencia que obtuvo,
quedo sin ser elegido, mientras que M. Wauwermans, can-
didato nimero 8, no obstante haber recogido 1.497 VOtOS
de preferencia solamente, salió triunfante a virtud de los
io.666 votos de lista que se le atribuyeron (i).

El Bulletin Mensuel de l'Association Catholique de Bruxelles
(Junio de 1910) daba cuenta de este resultado, haciendo
notar que, en definitiva, el candidato nimero 8 habla sido
proclamado par los votos de preferencia dados al candidato
ntimero 9. El razonamiento es un poco complicado, pero es
totalrnente exacto. Resultaba, en efecto, que el candidato nü-
mero 8, con sus 1.497 votos de preferencia y Los io.666 vo-
tos de lalista que se le atribuyeron, reunió 12.163 en total,
es decir, 1.297 votos menos que el divisor electoral, que era
de 13.720. El candidato nümero 8 fud el iltimo de los nue-
ye candidatos elegidos. Y fué elegido, no obstante no ilegar
a la cifra del divisor electoral, porque ese divisor estaba con-
tenido nueve veces en la lista entera; pero estaba contenido
las nueve veces gracias a los 6.869 votos personales del can-
didato niimero 9; sin esos votos personales, le hubieran
correspondido a la lista ocho puestos inicamente; y en ese
caso, el candidato niimero 8 de La lista, iiltimo de los nueve
elegidos, nohubiera triunfado. Consecuencia: que M. Wau-
wermans (candidato nimero 8) resultO elegido con los vo-
tos personales de M. De Coster (candidato nimero 9).

¶Poithnica respecto Recogiendo estos datos y razonamientos, decla L'Indé-
at particular pendence Beige en su niimero del 22 de Junio (19.10):

La demostraciOn del Bulletin de la Association Caiholique
nos parece admirablemente hecha para condenar el voto en
tête. Francamente, con La existencia de este voto la influen-
cia del elector se eclipsa demasiado. No es admisible que La

(i) Para mejor darse cuenta de lo que sigue, conviene tener a Ia vista las cifras
de la lista católica y el cuadro de reparto de vows, contenidos en las paginas an—
teriores.
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voluntad claramente expresada de millares de electores no
baste para servir de contrapeso a la voluntad de los que for-
man la lista. Con ci voto en tête la voluntad de unos cuantos
miembros de la Asociación prevalece sobre la voluntad de
una masa compacta de electores. El caso de los 6.869 votos
de M. De Coster debiendo ceder ante los 1.497 de M. Wau-
wermans es sumamente caracteristico e invita a reflexionar.D

El Journal de Bruxelies (periOdico clerical) daba a con ocer
Ia tendencia dominante en ci partido catOiico, dicieiido que
la supresidn del voto en tête muitiplicaria la raza de los po-
ilticos chariatancsD, de los que hacen politica más bien en
su propio interés que en ci interés del partido, los cuales,
Si flO existiere ci voto en tête, provocarian luchas odiosas
para la conquista de los votos de preferencia.

A esto replicaba L'Indépendence Beige (nümero citado):
c:EI Journal de Bruxelies aboga por los candidatos den-

cales elegidos por Ia influencia de Un pequeio grupo y
que nunca podnian hacerse elegir por los votos de preferen-
cia.D Se nos dice—agregaba L'Independence—que ci voto en
tête es necesanio para asegurar la eiecciOn de los jefes de par-
tido. Pero, es que los jefes de partido temen no contar con
ci apoyo de ia masa? Cómo puedeni ser jefes abrigando ese
temor de no verse seguidos por sus tropas? Es que una
minorla de militantes en ci seno de los partidos son los
ünicos que tienen ci derecho de designar los jefes? La su-
presiOn del voto en tête—termina diciendo ci periódico libe-
ral—nos parece una cuestión que es necesario discutir muy
seriamente si se quiere hacer nuestro sistema electoral más
sincero, y si se quiere que la voluntad de los electores, to-
mada en su conjunto, tenga la debida influencia en las
luchas politicas.

Cud1 de las dos tesis es preferible?
A nuestro juicio, no se puede contestar de una manera Los jefesylasma-

categdrica. Todo depende dcl punto de vista en que nos co- sas en ci gobierno

loquemos, ci cual, por otra parte, cstá en relación con ci delosparisdos

grado de organizaciOn, cultura y probidad de los partidos
politicos. Si se quiere, como pretende la mayoria de los
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catOlicos belgas, que prevalezca en el gobierno de los parti-
dos el criterio de que la masa debe estar sometida en cierto
modo a la tutela y dirección de los Comités, entonces bien
está el voto en tête. Si se quiere, por -'el contrario, que es a lo
que aspiran una minorla de católicos, los socialistas y los
liberales en Bélgica, y la mayor parte de los proporcionalis-
tas franceses, que la mayor influencia corresponda a la masa
de electores, entonces es incuestionable que procede la su-
presión del voto en tête, pues aunque éste no priva al elector
de la libertad de formular un voto de preferencia, con lo
cual ci voto en tête queda de hecho suprimido, no es menos
cierto que si se obligara siempre al elector a designar un
nombre, acaso los que aceptasen ci orden propuesto por ci
partido fueran menos, porque actualmente el voto en tête no
solo es ci voto de los indiferentes, de los indecisos, sino
que estimula la indiferencia en la designacion de nombres;
y a un partido, tanto a más que contar con espiritus disci-
plinados, le interesa infundir entre sus adictos el espiritu de
propia resoluciOn. Pero repetimos que ésta es una cuestiOn
muy circunstancial: el estado moral de la masa de electores
no debe perderse de vista.

TosiblecorrecciOn Dc todos modos, lo fundamental del sistema nada sufri-
enelsisemabelga na con la supresiOn del voto en tête. En nuestra modesta

opiniOn, una buena fOrmula para conciliar ambas tesis senla
comenzar ci reparto de votos de lista por los candidatos que
dispusieran de mayor nñmero de votos de preferencia, y
pasar luego a los candidatos que no hubieran obtenido vo-
tos personales por ci orden mismo de su colocaciOn en la
lista.

Por qué parece d) Argumento de la coin plicaciOn del sistema.—Sucede con
comPlicado el:is- el sistema belga de R. P. que visto de lejos, es decir, visto

a través de los articulos de la icy o de las descripciones que
del mismo se hagan, parece, en efecto, complicado. Pero
una vez que se le ha visto funcionar, se posesionan del es-
piritu las pocas ideas directrices que lo dominan y se eciipsa
par completo ci misterio. La complicaciOn del sistema es
simplemente un fenOmeno de visiOn indirecta. Muchos pu-
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blicistas franceses, para subrayar la fuerza de este argumen-
to, liegan incluso a decir que elibs mismos no lo compreri-
den. Lo apasionado de la afirmación lo han puesto de relieve
los millares de electores belgas, la mayoria de ellos gente
de pocas luces, quienes lo practican sábiendo con plena con-
ciencia lo que hacen.

Para formar juicio acerca de Ia supuesta complicación Un dictamen

del regimen proporcionalista, nada de mayor interés y mäs autoriado
concluyente que el dictamen de un profesional irnparcial,
que es además uno de los mejor situados para conocer el
lado fuerte y el lado endeble de la R. P. Nos referimos al
dictamen de M. Duguesne, presidente del Tribunal Civil de
Bruselas, el cual es, como sabemos, por ministerio de la
ley, el'que preside el bureau principal de la circunscripción
de Bruselas. Monsieur Duguesne, que ha dirigido personal-
mente en diferentes ocasiones las operaciones de recuento
general de votos y demás que comprende el sistema belga,
fué ilamado. a Paris en 1907 por la Comisión de Ia Cámara
de Diputados francesa encargada de estudiar las diversas
proposiciones de ley presentadas al Parlamento con objeto
de introducir Ia R. P. en el regimen electoral de la Repiblica.

He aqul el interesante interrogatorio a que fué sometido
M. Duguesne por la ComisiOn de Ia Chainbre:

Presidente de la Comisión.—Lo que la ComisiOri desearla
saber es si las operaciones de la atribuciOn de puestos se
hacen fácilmente, o Si SOfl tan complicadas que se tropieza
con serias dificultades.

R.—Ninguna dificultad. En la práctica del sistema yo no
-he encontrado ninguna.

Presidente.—Son necesarios calculadores profesion ales,
matemáticos experimentados, para averiguar el divisor, elec-
toral?

R.—Los calculadores que hacen falta se encuentran sin
dificultad alguna.

Un vocal de la Cornisión.—COmo ha sido aceptado -por
la poblaciOn vuestro modo de votar?

R.—Este modo de votaciOn tiene numerosos partidarios.
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El mismo vocal .—No hubo quejas al principio por là di-
ficultad de las operaciones?

R.—SOlo el bureau principal tiene que hacer operaciones
bastante delicadas; pero no ha encontrado dificultades.

El mis,no vocal.—Pero el elector mismo, no ha tropeza-
do con dificultades?

R.—Con ninguna: todo le ha parecido fácil y natural.
El mismo vocal.—Se form ulan con frecuencia protestas

contra las operaciones del escrutinio?
R.—No. Son muy raras. A veces se presentan reclama-

ciones. A Ia Cámara misma le corresponde juzgar.
El mismo vocal.—Ha habido anulaciOn de elecciones?
R.—Hasta el dia, ninguna.
El mismo vocaL—Desde el punto de vista del método de la

práctica, es adicto el pueblo belga a este modo de votación?
R.—Tan adicto es, que va a pedirse que la R. P., tal

como funciona en las elecciones legislativas, se haga exten-
siva a las elecciones municipales y provinciales.

Otro vocal.—Se nos ha dicho que el recuento general
comienza a las dos de la tarde del dia siguiente al de las
elecciones. A que hora puede quedar terminado?

R.—En Bruselas los recuentos parciales comienza a ser
transmitidos el domingo, a las seis de la tarde. El i!iitimo
recuento suele liegar a las once y media de la noche. Al dia
siguiente, al medio dia, ilegan por correo los recuentos de
los cantones de las afueras. El recuento general comienza el
lunes, a las dos de la tarde. A las cinco, suspension para la
comida. Se reanuda ci trabajo a las siete, y se termina de
nueve y media a diez de la noche. La primera vez que tuve
que aplicar la ley era un poco más tarde: eran las once.

El mismo vocal.—En qué momento son conocidos los
recuentos parciales?

R.—Son conocidos el mismo domingo, al anochecer.
Los periódicos publican esos resultados el mismo domingo;
pero no son los oficiales. Los datos oficiales no se conocen
hasta ci lunes por la noche.

Yo creo que son ociosos los comentarios.
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i7—EFECTOS QUE HA PRODUCIDO LA R. P. EN LA VIDA POLITICA
DE BELGICA

Ultima cuestiOn: qué efectos ha producido la R. P. en la Arraigo popular
delaR. P.enpolitica de Bélgica?—Una cosa es indiscutible: que los beigas
Btlgica

tienen una gran fe en Ia R. P., que no piensan siquiera en
volver al sistema mayoritario, y que semejante propósito
tropezaria incluso con los motines populares. En este senti-
do, ci conde Goblet d'Alviella, jefe prestigiosisimo del par-
tido liberal, decla recientemente en la Revue de Belgique:
Jamas, a menos de un golpe de fuerza, nuestro pals volverá
a los absurdos y a las injusticias del regimen de mayorias:
primero, porque eso serla la destrucciOn de un gran partido
que tiene derecho a vivir su propia vida entre el partido cle-
rical y el partido socialista; después porque un pals que ha
introducido en su sistema electoral un principio de razdn y
de justicia, no retrocede en el desenvolvimiento progresivo
de sus institucionesD (i).

Gracias a la R. P. las polémicas electorales han perdido Ventajas reporta-
en Bélgica su vehemencia, y la lucha presenta un carácter dos por la R. P.

menos personal; ci fraude y la presión en el voto y en las
operaciones del escrutinio se ha hecho sumamente dificil,
casi imposible; las costumbres electorales se han saneado; han
disminuido considerablemente las abstenciones, inevitables en
el regimen de mayorlas, porque los electores que pertene-
cen a un partido en minoria, y saben de antemano que van
a ser derrotados, renuncian a la lucha: la R. P., por el con-
trario, al ofrecerles una representación, les hace votar;
Ia R. P. ha dado estabilidad y equilibrio a la politica y cvi-
tado las oscilaciones bruscas; la R. P. ha sido además un
excelente instrumento de gobierno, porque ha permitido
conocer en todo momento las orientaciones de la opinion pü-
blica, reflejadas como en un sismOgrafo en las estadisticas
electorales; la R. P. ha suprimido de hecho las elecciones par-

(i) Citado por G. Lachapelle: bc. cit., pag. 478.
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cia/es con Ia instituciOn de los suplentes, ha robuslecido las
agrupaciones politicas, y ha lievado a los espiritus de todos
los ciudadanos ideas de ponderaciOn y de justicia, emanadas
lógicamente de ese principio cardinal del sistema que atri-
buye a cada grupo de opiniones la representaciOn a que le
da derecho la fuerza social reflejada en su fuerza numérica.

Para terminar, oigamos algunos dictámenes de persona-
lidades esciarecidas:

Juiciode Monsieur Van den Heuvel: Cinco elecciones se han ce-
Van den Heuvel lebrado (i) en Bélgica desde la adopción de la R. P. La opi-

nidn püblica se ha adherido completamente al sistema. Los
resultados deseados se han conseguido en la medida en que
era racional esperarlo. Los electores están seguros de que su
voto produce el maximum de utilidad. Los partidos pueden,
si quieren, triunfar en condiciones de toda independencia y
sin pasar por el yugo de las coaliciones (cartels).—Se ha.
dicho que la R. P., al dar a cada partido lo que le corres-
ponde, acababa por reducir la mayorla a una infima supe-
rioridad sobre las minorias, lo que hace dificil la misión
del Poder ejecutivo. Efectivamente; el desnivel que existe
actualmente en la Cámara belga entre la mayoria y los par-
tidos de oposiciOn es insignificante (2); pero esta situación
resulta, no tanto de la R. P., como de los sentimientos do-
minantes en el cuerpo electoral, ya que la relativa pondera-
ción de los partidos corresponde a la que existe en el pals...
La R. P. se limita a medir exactamente la fuerza de los par-
tidos..., y ha hecho del Parlarnento una imagen delas di-
versas opiniones sustentadas por el pais (i).

Juicio de Monsieur Errera: xSon indiscutibles los felices resulta-
P. Errera dos de la R. P. en nuestra vida parlamentaria. Tres grandes

(z) Actualmente, seis. Monsieur Van den Heuvel hablaba en 1909, es decir,
antes de las elecciones de 1910.

(2) TodavIa menor es desde las elecciones de 1910. Antes de 1910.la mayorfa
catdlica era de ocho votos; desde 1910 es solo de seis votos. La composicion actual
de la Cãmara es: 86 catOlicos, 45 liberales y 35 socialistas.—(Datos de 1915.)

() Citado por M. Paul Deschanel en el discurso que pronunciO en la Chambre
des Deputes (Francia) en Ia sesiOn del 22 de Octubre de 1909.
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opiniones politicas se reparten eLpals; las tres están repre-
sentadás en el Parlamento por hombres de los más altos
merecimientos, los más capaces, los más devotos de su
causa y, por tanto, los más ütiles al Estado... En nuestra
actual organizaciOn politica el individuo está obligado a
agruparse, a solidarizarse, a ingresar en partidos politicos...
Puede decirse que la R. P. ha contribuido en Bélgica a afir-
mar la educaciOn civicaD (i).

Monsieur Goblet d'Alviella: xLa R. P. ha salvado a los Juiciode
liberales belgas del aplastamiento que les amenazaba entre G. d'Alviefla

los otrosdos partidos. (El partido liberal hubiera desapaEe-
cido, en efecto, casi totalmente de perpetuarse el antiguo
sistema mayoritario.) Desde que la R. P. fué introducida
en 1900, los liberales no hemos cesado de aumentar en cada
elecciOn el ni:imero de representantes enviados a las Cáma-
ras; los socialistas han conservado sus posiciones; los catO-
licos han visto disminuir gradualmente su mayoria... Es pre-
ciso reconocer además que la R. P. ha lievado al Parlamento
los mejores representantes de nuestros tres grandes partidos.
Su advenimiento ha constituldo en Bélgica una Victoria de
Ia opiniOn sobre las repugnancias del Parlamento. Hay refor-
mas que arraigan en el pals... La R. P. es una de ellas... Lle-
gará un dia en que se preguntará cOmo pueblos sin cesar
preocupados del progreso han podido contentarse en el
dominio electoral con un procedimiento tan grosero y tan
imperfecto como el regimen mayoritario; y se preguntará,
sobre todo, cOmo esos pueblos pudieron oponer tantas Va-
cilaciones y resistencias a la adopciOn de un perfecciona-
miento tan simple y tan lOgico como la R. P.D (2).

He aqul la experiencia belga desmintiendo rotundamente Conclusion
a los que consideran la R. P. como una quitnera. La R. P.
—-de Ia que ya encomiO Stuart Mill su extraordinario valor
politico—ha corrido la suerte de todas las grandes ideas, de
todos los grandes progresos, ignorados, desdeñados, ridicu-

(z) Loc. cit., págs. 148 y 150.
(2) Referencias tomadas de los citados discursos de MM. Deschanel y Benoist.
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lizados en sus origenes. No hace ain muchos aflos no se le
concedla aün el honor de la discusión.

Esta es la etapa en que nos encontramos ahora los espa-
ñoles. Cosas de profesoresD, se dice. Si: cosas de profeso-
res. Eso han sido todos los progresos politicos y sociales,
porque es más fácil rechazar una idea iiueva que molestarse
en comprender las razones para adoptarla. Eso fué ci mismo
sufragio universal. Muchos años costd en Bélgica vadear el.
lago muerto de la rutina; pero por fin se llegO a la otra on-
ha, y boy, año de 1911, mientras hay pueblos que conside-
ran la reforma como una quimera, y otros ni siquieran
piensan en prestarle un poco de atención, ci pueblo belga,
adherido firmetnente a ella, Ilegaria incluso hasta la revolu-
ción si alguien pretendiera arrebatanle lo que estima no sOlo
como un derecho, sino como una realizaciOn de Ia verdad y
Ia justicia en ha politica.
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