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POR W. BAGEHOT 45 

;perfeccionamientos, sirve de dique á las usurpaciones. 
·La idea de las necesidades políticas no ha hecho aún
.su aparición, no se conciben las abstracciones de la 
justicia sino de una manera débil y vaga: se persiste 
obstinadamente adherido, como á un molde, á los usos 

étransmitidos; es esta una necesidad para conservar in
,:tacta y en buen estado la vida frágil que en el molde 
' 

/se moldea. 
'�·: En semejantes tiempos, un legislativo ocupado cons• 
iantemente en hacer y en derogar las leyes, seria una 
¡fuiomalla y se re-pucaría un peligro. Pero en el esta.do 
fí:t,ctual del mundo civilizado, esas dificultades desapa
!:tecen. Las aspiraciones de los Estados civilizados les 
f1 

-

¡,nevan á recla,nar que se adapten las leyes ó las cos-
1:túmbres, que se adapte la legislación del pasado á las 
:;;;, , 

lnuevas necesidades de un mundo que hoy cambia to-
,, 

-

/dos los dias. Ya no es necesario conservar leyes ma.-
i,las, porque se ha hecho necesario tener leyes. La ci
:·v111zac,ión es bastante fuerte para que pueda permi
rtirse ingerir en ella perfeccionamientos por medio de 
' . 

/leyes. Sin embargo, considerada. en su conjunto, la 
lhistoria demuestra que si los buenos gabinetes son ra
{'.l'os, es porque hay todavia menos Legislativos cuya·:,�cción sea continua .• 

: ¡, 

I·. Otras condiciones limitan además el dominio donde
_Jpuede encontrarse un gobierno de gabinete .
.. ' No basta que baya un poder legislativo; es preciso
'.-que este legislativo sea capaz, que quiera elegir y
,'].eonservar un buen poder ejecutivo. Y no es la cosa.
·"'º ' 

'/muy fácil. No se crea que ahora nos proponemos la.
1 - • . 

?rempresa. de estudiar la organización laboriosa y com-
ti)licada, cuyo ejemplo se encuentra en la Cámara de
tlos Comunes, y el desenvolvimiento libre de lo que se ha
Rtrazado con más detalles en los proyectos ideados para' ,_; -
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