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ADVERTENCIA

Habiendo resultado la obra con más de
800 páginas, ha sido preciso editarla on dos
volúmenes, por lo cual empieza el II con la
página 359.

El estudio sobre la Ley 2*> de Cundina-
marca, que hace parte del volumen II, debíú
haber quedado on el I, como portcnecionto
ol asunto á la úpoca Federal.

PROLOGO

(para uno V OTRO VOLUMEN)

^os Escritos que hoy se compilan y sé
reimprimen, se refieren á acontecimientos de
los últimos treinta años de nuestra historia con
temporánea, y aunque no son estudios propia
mente históricos, pueden tal vez servil de ma
teriales para quien haya de describii el desano-
11o de nuestro derecho público y la marcha eco
nómica .del país. Si algama independencia del
espíritu de partido se encontrare en la aprecia
ción de los sucesos, ella será debida al método
empleado para su estudio, método consistente
en analizar los fenómenos para encontrar las
causas que los producen, sin otra mira que la
de descubrir la verdad y hacerla patente. No
se debe esperar, por consiguiente, que en estos
Escritos se encuentre el panegírico de ningún
sütcma. ni de ningún partido. Por d contrario,
es con rubor patriótico como se exhiben los vi
cios que han infestado nuestra vida política para
que su fealdad nos avergüence, en vez de eno-
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jarnos, y para que hagamos un supremo esfuer
zo para corregirlos.

El período de que se trata ■,emprende la
época que llamaremos Federal y la que tiene
el nombre de Regeneración. Fruto de a prime
ra fue la anarquía, y es el despotismo lo que
hoy se cosecha de la segunda. ¿ Porqué airai-
se si damos á las cosas el nombre que les co
rresponde? Obedeciendo al espíritu de .sistema
se dictó la Constitución de 1863, y lo ¡iropio ha
sucedido con la de 18S6. Una y otra son obra
de un solo partido, con absoluta exclusión de
su adversario. Fn ambas épocas las pasiones
engendradas por lucha sangrienta no se habían
serenado. Principios exagerados, amasados con
el rencor y el odio, se ofrecen en ambos códi -
gos al respeto y al amor con que los pueblos de
ben recibir sus instituciones fundamentales
Quiso el partido liberal que nuestras masas
ignorantes dieran salto repentino desde la ab
yección hasta más allá de donde se encuentran
los pueblos anglo—sajones, y hoy se pretende
que marchemos desde 1810 para atrás, hasta
los pies de algún D. Felipe 11.

Aquel supremo esfuerzo que creemos in
dispensable para corregir los exce.sos á que con
duce el espíritu de sistema exageiado, parece
vislumbrarse en las bases de reforma piesenta-

PRÓLOGO .íií

%

das por los Directorios de los dos grandes par
tidos históricos, puesto que ellas no discrepan
en puntos de que no se pueda prescindir para
llegar á un concierto que tenga por base común

el gobierno republicano. Inveterada y recípro
ca desconfianza ha impedido hasta hoy tal con
cierto, pero él es indispensable si se desea una
solución pacífica para la peligrosa situación
presente, y si se aspira á que las instituciones
sean en lo futuro común patrimonio de los co
lombianos. No se necesita para esto la fusión
délos partidos; ellos pueden avenirse sin re
nunciar á sus respectivos ideales, porque impul
sar y moderar serán siempre tendencias nece
sarias para el progreso social, y polos de atrac
ción que agruparán á los hombres en defensa,
ya de la libertad, ya de la autoridad. No debe
darse cabida hoy al desaliento por obstáculos
que se pueden vencer con un poco de buena
voluntad y de perseverancia. Los elementos
agrupados en derredor del actual Gobierno aca
barán por dar paso á las reformas si la aspira
ción á ellas se hace patente en las grandes ma
sas nacionales. Tal aspiración no podrá surgir
de programas políticos que choquen con las
tradiciones que el pueblo ama y venera, ó con
las transformaciones progresivas que el tiempo
introduce en las creencias y en las costumbres.
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Las teorías generales, aunque sean exactas 5-
completas, requieren medidas de adaptación es
pecial para el medio en que se aplican; y si esto
sucede al tratarse de los experimentos en las
ciencias que estudian la materia, mayor cuida
do requiere esa adaptación al aplicar las teorías
íí entidades colectivas, compuestas de seres li
bres, que piensan y sienten. De aquí la necesi
dad de estudiar el estado social de cada pueblo
y los efectos producidos por las reformas cuan
do han sido inspiradas por el catecismo que
cada partido aplica como panacea. Obligados
todos los miembros de una nación a vivir some
tidos á unas mismas instituciones, debe, pues,
procurarse que la vida no sea intoleiable paia
aquellos que no han podido coucuiiii a dic
tarlas.

Colombia se encuentra hoy en posición
semejante á la del imperio Austriaco. Sus gran
des partidos están supeditados por el Gobierno,
y esta anómala situación debe conducirlos á en
tenderse sobre bases comunes, aceptables para
uno y otro, dentro de la forma republicana. ¿ Ls
un bien, ó es un mal, que ninguno de los dos
partidos, aislado, pueda dar solución pacífica á
la presente situación ? Ksta es la pregunta a
que los Escritos político-economicos tratan de
dar respuesta.

í <4

f

LIBERTAD Y ORDEN

j-H ̂  L GRAN DÍA del natalicio de la Patria indepen
diente nos encuentra, en estas Repúblicas del

Centro y Sur de nuestro Continente, siempre en el mis
mo ofieio. Ya se acaba de derribar un Gobierno, ya se
ha debelado una rebelión, ya luchan los partidos contra

una dictadura, ó ya se preparan y se hacinan los com
bustibles que habrán de producir una nueva conflagra
ción. Esto sucede al cabo de setenta y cinco años de

vida independiente, después de que todos los partidos
han ejercido el poder y han planteado sus doctrinas. La
fe en tales doctrinas nunca desmaya, y los desengaños

que nos traen se atribuyen á la falta de lógica, á que
cada sistema no se ha llevado á sus últimas consecuen

cias, en las cuales se cree que está su fecundidad.
En tal día como éste, decimos, vamos al Capito

lio á dar gracias á los dioses, y los versos y los dis
cursos en loor de la patria común, llueven, fríos como
el granizo, y el programa ofieial de la fiesta se des
arrolla y se ejecuta sin que los corazones concurran á
■darle el significado de tributo del amor fi lial á la pa
tria, y de gratitud y culto á la memoria de sus funda-
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dores. ¿Cómo podría ser de otro modo si la mitad de

la familia se encuentra como Cervantes después del

triunfo de Lepanto ?
Setenta y cinco años de labor dan yá espacio su

ficiente para apreciar los resultados de la evolución á
que nos sometió la independencia. Reconocidos y
aceptados tales resultados, los versos y los discursos
podrían contraerse á encomiar los progresos realiza
dos en el último año. ¿ Cuáles son esos resultados en

la mayoría de nuestras Repúblicas? ¿Ha crecido la se
guridad y dajilla en bienestar y riqueza sus frutos na
turales? ¿Su moralidad aumenta, el crimen disminuye?
¿Es la benevolencia la base de nuestras relaciones so
ciales, crece en ellas la lealtad, está más esparcida la
confianza, el odio y la venganza pierden cada día-te

rreno en nue.stros corazones? ¿Es mayor el respeto que
infunden en el e.xterior nuestras nacionalidades y
nuestros gobiernos, y obtienen de los pueblos y go
biernos extranjeros la correspondencia debida á ese
respeto ? Estas ó semejantes reflexiones nos parece
que podrían servir de tema a los discursos y los ver
sos, en el día en que se conmemora la Independencia
nacional. Para precisar tales reflexiones, nos permiti

mos copiar á continuación algunos párrafos tomados
de la obra de Ivfr. Benjamín Kidd, titulada Sotial
Evolution, en que verán nuestros !ectore.s, no yá el
juicio de periodistas más ó menos preocupados, que
escriben de ligero, sino las opiniones de un pensador,
en quien puede suponerse calma, meditación y acopió-
de datos, suficientes para autorizar sus conclusiones.

' ■'<■ ;

SERMON SIN AUDITORIO

I  ERMINA nuestro artículo del número 520 de esta
hoja diciendo que el día en que lleguemos a fun

dar en nuestras Repúblicas un orden político que dé
por resultado la paz, todos los demás problemas halla
rán solución. Necesítase para ello el concurso armónico
de los Gobiernos, de los partidos y de los individuos.
Para los Gobiernos la tarea preferente debe ser repri
mir y vencer con rapidez y energía las rebeliones; a
los partidos toca proceder como vencedores, del modo
como deseaban ser tratados cuando vencidos ; los in
dividuos deben anteponer á todo el respeto á la ley.
No es que esto sólo baste para dar a las facultades
humanas el desarrollo que habilite á la población de
un país para transformarse á sí misma y transformar
el territorio que ocupa, pero sí será para nuestras Re
públicas un punto de partida que las conducirá á esos
resultados.

Si en los medios y los procedimientos de que en
la actualidad se valen los Gobiernos para desempeñar
su misión, faltare algo ó mucho, que sí falta, para que
á la paz venidera concurran más las voluntades que la
impotencia de los descontentos, hay que confiar en
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que tales medios y procedimientos irán cambiando á

medida que se transformen las costumbres políticas
que deja la anarquía. Que en tales costumbres ha ha

bido progreso, es cosa evidente para los que podemos
comparar algunos de los sucesos de 1840 con los de

1895. En ninguna otra época, como la presente, ha
estado el Poder Ejecutivo investido de facultades tan

omnímodas y discrecionales, y, sin embargo, dos com
paraciones bastarán para comprobar aquel progreso.
En 1841 el doctor José María de la Torre Uribe, Mi

nistro del Tribunal de Cundinamarca, fue mandado

acusar por el Congreso; fue condenado á la pérdida de
su empico y de sus derechos políticos, y su casita, úni

co patrimonio de sus hijos, fue i-ematada. Su delito

consistió en haber salvado del patíbulo á veintiocho

prisioneros de los que se hicieron en la acción de La

Culebrera, declarando aquel ilustre Magistrado que era

guerra civil la que, desde Pasto hasta Cúcuta, desde
Panamá hasta Casanare, había imperado en la Repú
blica. En la misma época el doctor Florentino Gonzá
lez fue aprehendido por una numerosa escolta, y de
fendido por ella de una turba popular que amenazaba

su vida. Ahora hemos tenido que reconocer en el con

venio de Chumbamuy, brindado también á los revo
lucionarios del Norte, el progreso de nuestras costum

bres en lo que toca á los gobernantes y al ejército ; y
en lo relativo á los sentimientos del pueblo, ese pro
greso se ha palpado con la. prisión del General Acosta,
encargada á un solo militar, sin que produjera en el

público otra cosa que miradas de dolorosa sorpresa.
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Con todo, al convenio de Chumbamuy se le pue
de objetar que, al consagrar para los vencidos la inmu
nidad de las personas y de los bienes, estableció injusta
desigualdad, respecto de los bienes, entre los ciudada

nos pacíficos y los que tomaron armas. Que no podía
exigirse á estos últimos que volvieran esas armas con

tra sus compañeros de campaña, es cosa evidente, pero
si el convenio les devolvía la condición de ciudadano.s,

claro es que la propiedad debía quedar sujeta á las
cargas comunes á todos ellos. Lo que resulta, lo que
se pone en relieve es que las costumbres tienden á

modificarse en buen sentido, pero que aún no se acier

ta á darles una dirección que funde sobre la seguridad
el respeto á la ley. Los dos términos son correlativos;
se respeta la ley porque ella da seguridad, y se goza

de esta seguridad por aquel respeto.

Actos que merecen encomio como los que deja

mos mencionados, 110 deben ir acompañados de prác

ticas semejantes á las del señor Zelaya, para que no
pueda decirse que todo ninndo es Nicaragua. Decreti-

tos como el expedido recientemente en la tierra de

las chirimoyas (¡quién lo creyera!) no deben tener
más vida que la del término de la distancia de donde
resida el superior que los derogue.

Esfuerzo de análisis se requiere para sacar del
fondo de esta .situación política los remedios que ella
exige. Todos los partidos se componen de masa y le
vadura, de una mayoría de hombres pacíficos y de
una minoría activa y emprendedora. Xa masa, aunque
por diferentes motivos adherida á determinadas doc-
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trinas, preferiría el reposo y la seguridad al tener que
elegir entre el triunfo violento de su causa política y
estos bienes. La levadura comprende entusiastas sin
ceros, fanáticos de la doctrina y simples especuladores

en revueltas.

De estos dos elementos ¿cuál deberá ser objeto

de cultivo para los Gobiernos? ¿Sobre cuál de ellos
será más fácil y segura una acción que los disgregue
en caso de guerra? A los pacíficos se les puede satis
facer dándoles seguridad, haciendo pesar sobre ellos

las cargas naturales de la guerra, no por sus opinio
nes, sino por su condición de ciudadanos y de propie
tarios, lo cual supone equidad, justicia y generalidad
en la repartición de esas cargas. Al grupo activo é
inquieto no se le podría satisfacer sino entregándole
el Poder. I

Nos atrevemos á citar un ejemplo en apoyo de
esta opinión. En Octubre de 1868 el Gobierno gene
ral se vio precisado á intervenir en la cuestión de Cun-
dinamarca. Necesitó montar un escuadrón, y en vez

de regar cuatreros por todos los campos, envió comi
sionados que solicitaran caballos en compra; con éstos
se llenó el patio del edificio de Santo Domingo, y los
vendedores salieron con el precio de sus bestias en el

bolsillo. Un Prefecto se anticipó á repartir y recaudar

un empréstito forzoso entre ciudadanos que también
se anticipó á calificar de enemigos; pero el Gobierno,
apenas tuvo conocimiento del hecho, se apresuró á
enviar fondos para devolverles su dinero. Podrán ale

garse causas diversas para la disolución de las fuerzas

1

I
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conservadoras que estaban en marcha sobre la capital,

pero no podrá negarse que la conducta del Gobierno
contribuyera poderosamente á acelerar esa disolución.

En dos sentidos se debe procurar impulsar las

masas pacíficas de los partidos: uno en el de que

obren con más eficacia en la dirección de éstos, y otro

en el de que, en caso de rebelión, no vean cambiarse
de repente en hostilidad la protección que les da y les
debe el Gobierno. Para lo primero es necesario que la
organización y la dirección de los partidos se verifi
quen á la luz del día, no por medio de clubs de cons
piradores ; que haya representación efectiva de la co
munidad, con autoridad y responsabilidad morales, y

que tengan órganos en la prensa. Es preciso encami
narnos á una situación que, en caso de conmoción po
lítica, disgregue los elementos de los partidos y lleve
las masas en torno del Gobierno, porque ahí vean el
deber, por ser todos ciudadanos antes que conserva

dores ó liberales, porque la Patria está antes que el
partido. Será lento y difícil el cambio de las costum
bres yá creadas por la anarquía, pero á ese precio es
al que podemos adquirir la paz.

Se necesita también que los que pertenecemos á

las masas dejemos de ser cretinos. Si nuestro partido
está en el poder, se debe apoyar al Gobierno por la
doble razón de que es el protector de los derechos y

porque desempeña su misión de acuerdo con nuestras
doctrinas ; pero si se desvía de ellas, ó si las exagera,
es menester obrar sobre él por todos los medios, por
la palabra, por la prensa. Ensalzar, divinizar, adular

«I'
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servilmente, son verdaderos actos de hostilidad contra

la causa de los principios y contra la virtud de los

hombres. Si el partido está caído, la oposición no debe

tener por objetivo derribar al contrario, sino obligarlo

á que rectifique su política en beneficio comán. Tam
poco deben resignarse las masas á consentir en que
los copartidarios agitadores lancen el país á la guerra,
y mucho menos en que puedan contar con las simpa
tías que ha creado la comunidad de doctrinas. Al con
trario, • retirar esas simpatía.s, junto con toda clase de

apoyo moral ó material, y pasarlo todo á la causa del
Gobierno, es lo que aconseja el más simple buen sen

tido.' Si, en fuerza de los hábitos yá creados, esas ma
sas fueren objeto de distinciones depresivas hechas a
priori, el valor moral debe elevarse sobre los justos
motivos de queja á que esas distinciones dieren lugar
O la naturaleza humana ha cambiado en estos países
ó tal procedimiento sería eficaz para cimentar la paz
El cretinismo politico de esas masas, hé aquí su prin
cipal obstáculo.

A los que forman en los grupos activos de los
partidos, les corresponde meditar en los resultados que
se han obtenido en tres cuartos de siglo. Constitucio
nes políticas, concebidas como para la exportación
nunca nos han faltado; pero vienen acompañadas de
leyes ó decretos cpie las desvirtúan, destinados al con
sumo interior. Ejemplos numerosos de esa clase de
leyes sobran en nuestros Códigos, pero nos basta citar
las de orden público de 1867 y 1888. Ellas son carac
terísticas. Organizamos unas veces el derecho de insu-
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rrección, lo reglamentamos cuidadosamente para pre
caver la libertad, ó nos vamos hacia los excesos del

orden, buscando no yá solamente la eficaz represión
de los actos que lo violan, sino matando la libertad

con la entrega de todas sus garantías para prevenir
tales actos. Entre prevenir y reprimir ¡cuánto espacio
para la arbitrariedad y cuánto para provocar los mis

mos actos que importa reprimir ! ¡ Cuán grande es la

.. distancia que media entre las doctrinas que prevale
cieron para dictar la una y las que informan la otra de
estas leyes! Y, sin embargo, si no nos proponemos
todos acortar esa distancia, acercarnos, la libertad im

pedirá que venga el orden, ó éste ahogará la libertad.
El problema de llegar á la armonía entre estas dos

condiciones de la paz, es urgente y es ineludible. Para

desprendernos algún tanto de las preocupaciones que
dominan en uno y en otro campo, que nos aferran á

los sistemas en cada uno de ellos adoptado, y que
mantienen los espíritus en inficionada atmósfera, nos

parece que convendría comparar la labor de las dos
razas europeas que han colonizado y poblado nuestro

Continente. Diráse, acaso, que la desemejanza entre

esas razas hará inútil la comparación, puesto que los
resultados de su respectiva labor habrán de atribuirse

necesariamente á causas que no pueden serles comu

nes y que, si fueren nocivas, requerirán correctivos que
discrepen entre sí. No es esta nuestra opinión. Todas
las razas vienen del mismo tronco, y las alteraciones
que en ellas introduce el clima para adaptarlas al me-

24
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dio físico en que se desarrollan, no priva á ninguna
de ellas de la perfectibilidad de las facultades que vie
ne envuelta en aquel sublime mandato: "Creced." El

clima ofrece dificultades ó facilidades para ese desarro

llo, pero no opone imposibilidade.s que no pueda ven
cer la educación. Así, la especie humana, acaso instin
tivamente, ha venido perfeccionando esa educación

desde las zonas templadas en su lenta marcha hacia

las regiones que le son menos propicias.
Si en las opiniones de Mr. Kidd, citadas en él ar

tículo que recordamos al principiar el presente, se
buscan las causas á que él atribuye el lamentable
atraso de nuestras Repúblicas, no encontraremos otra-

que la de estar las regiones ecuatoriales pobladas por
razas de color, ó por mestizos derivados de ellas. ¿Será
realmente ésta la causa de tal atraso? ¿ Estarán el ale
mán ó el inglés de nuestros días más distantes de nues
tros mestizos que de los primitivos teutones en materia
de eficiencia social ?

Tratemos de ¡penetrar hasta las causas que haiv
dado á la evolución operada en el Norte de nuestro
Continente por la raza anglosajona ese carácter de
grandeza que admira, cpae acaso intimida á las nacio

nes del Viejo Mundo ; llevemos la vista hacia el Sur
para apreciar la evolución latina, que nos atrae el des
precio de esas naciones y de sus Gobiernos, y compa
rando las causas que en una y otra sección de la Amé
rica han estado en actividad, saquemos las deduccio

nes de la experie-ncia, á fin de colocarnos en el terreno
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de los hechos y abandonar, siquiera en parte, las doc
trinas de mera especulación con que exageramos la
acción de los partidos y desvirtuamos la parte sana y
buena |que respectivamente contienen tales doctrinas.

Procuremos darnos cuenta de si realmente, como
ló pretende Mr. Kidd, estamos saliendo de la civiliza

ción ; si las razas que ocupan los vastos y ricos terri
torios del Centro y Sur de nuestro Continente, es por
que sean de color ó mezcladas, que despilfarran los
recursos de tan ricas regiones del globo ; porqué es
que las inmensas sumas prestadas á la Europa pot
nuestros Gobiernos, ó invertidas por particulares eu
ropeos en empresas públicas, han ido á parar en la in
solvencia y la bancarrota, en vez de fecundar aquellos
recursos; cuál es la maldición que parece pesar sobre
nuestros países para que las constituciones se parezcan
en la forma á las de los pueblos civilizados, mientras

que los actos de los partidos y de los Gobiernos des

mienten las promesas hechas en aquellos atadeynos;
á qué se debe atribuir esa ausencia general, si es que
existe, del sentimiento público y privado del deber, á

que han alcanzado los pueblos de alto grado de des

arrollo social; si es verdad que la corrupción en todos
los departamentos del Gobierno, junto con la insol

vencia, la bancarrota y las revoluciones, son las causas

de la inseguridad, de la falta de energía y de espíritu
de empresa que dominan en nuestros países; y si será

"claro, como dice Mr. Kidd, que, no muy tarde, lo

que menos podrá tolerar nuestra civilización (la occi-
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dental) será el despilfarro de los recursos de las más
ricas regiones del globo, por falta de las más elemen
tales cualidades de eficiencia social en las razas que las
poseen."

(De El Heraldo numero 523).

I

I

I

LATINOS Y ANGLOSAJONES EN AMERICA

SUS TERRITORIOS

UANDO en la edición de 28 de Julio próximo pasa

do de esta hoja, publicábamos nuestro Sermón
sin Auditorio, estábamos muy lejos de sospechar que el
Gobierno hubiera tenido que dividir su atención, desde

los principios de la última rebelión, entre la necesidad
de reprimir ésta y la de defenderse de una conmina
ción extranjera. No es nuestro propósito ocuparnos en

este por tántos títulos doloroso incidente, pues si tu
viéramos competencia para ello, lo haríamos ante la

opinión pública de Inglaterra, que sería el único mode
rador eficaz de la presión que hoy ejerce sobre Colom

bia su Gobierno.

Para el objeto que tenemos en mira tal incidente

sólo sirve para recordar cuánto dista el procedimiento

que hoy se emplea con nosotros, y cuánto discrepan

los respectivos papeles de las partes, en las cuestiones

f unchard y Alahama. Una conrninación más ó menos



374 LATINOS Y ANGLOSAJONES

velada, pero persistente, partía, en este último caso,
de las playas anglosajonas de América, y obtenía jus
ticia de verdaderos y de infinitos atentados, de depre

daciones sin cuento, originado todo de la tolerancia

con que se vieran en Londres los armamentos que
debían contribuir á postrar aquel Poder que algunos
gobiernos contemplan con espanto. Hoy viene á pla
yas latinas, desde las encrucijadas de la cifj' de aquella
metrópoli, un reclamo de boa constrictoi, precedido y
acompañado de hálito apestado, en solicitud de millo
nes que, si nos fueren arrancados, no representarán un
átomo de daño inferido y llevarán á la enfermiza es
peculación que infesta las capitales europeas, refuerzo
de dinero y de estímulo. Con todo, nuestra irritación
no debe traspasar los límites de lo justo, pues en
aquella misma cüj', como en toda Inglaterra, reside un
comercio honrado, más liberal acaso que el de los de-

más pueblos del continente europeo, y su opinión, una
vez que fueran conocidos los antecedentes y las inte
rioridades del reclamo Punchaid, no podría sernos
desfavorable. Lo que mas llama nuestra atención en
este reclamo es que la cifra se haya detenido en la mi
tad de la asignada pai-a el empréstito y para el precio
del Ferrocarril, pues lo justo sería que pagásemos la
totalidad de un empréstito que no se ha hecho, ó el
valor íntegro del precio de una obra que no se ha em

pezado 1
¿ Porqué es tan distinta la suerte de latinos y an

glosajones en América ? ¿ Porqué difiere en tan gran
medida la obra respectiva de los unos y de los otros
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■en una misma parte del mundo ? Si nuestros lectores
tienen presentes las cuestiones á que llamamos su aten-
■ción en el último párrafo del artículo á que nos hemos
referido, se persuadirán acaso de que es tiempo, so-
■brado tiempo, de ocuparnos en estudiarlas para tratar
de resolverlas. La talla de uno solo de nuestros parti
dos políticos, y mucho menos la de un hombre, por
prominente que sea, no pueden compararse con la
magnitud del problema que en las Repúblicas latinas
•tenemos que resolver.

Poner las facultades humanas al nivel que requie
re el progreso moderno, y adaptar el territorio en que
ellas se ejercitan, á las e.xigencias de ese progreso, hé
aquí los dos términos del gran problema. El trabajo
es su síntesis: " Trabajo del cuerpo, para arrancar de
la tierra el pan de cada día; trabajo de la inteligencia,
•para cavar en todo sentido el áspero dominio de la
ciencia, y conquistar la verdad ; trabajo del corazón,
para abrir en él los dolorosos surcos en que deben
germinar las semillas de la virtud " (*).

Reducir á un solo cuadro los resultados de la obra

de los anglosajones en el Norte de América, no es tan
difícil como compendiar en otro lo que las diversas
nacionalidades latinas del Sur han hecho en el mismo

ó en mayor espacio de tiempo. Si llegásemos á reunir
datos suficientes á este último respecto, se lograría ha
cer más perceptible el contraste que ofrecen; pero, en
'todo caso, la evolución en el Norte nos permitirá ir

215).
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apuntando causas que serán importantes temas de es
tudio para apreciar la del Sur.

El territorio que ocupa una nación, como teatro

de su actividad, opone dificultades ó presenta venta

jas, para adaptarlo á un desarrollo progresivo de las
facultades humanas. El clima, la orografía, la hidro

grafía y la topografía de una región son los accidentes
principales á que obedece aquella adaptación, y no
vemos, en toda la superficie del globo, región que se
pueda comparar con la que hoy sirve de teatro á la
raza anglosajona en el Norte de América. Ni aun las
hoyas del Orinoco, el Amazonas y el Plata, suponién
dolas yá cone.\ionadas, y desentendíéndonos del clima,
hoyas que son perpendiculares á una base común, el
Atlántico, ni aun esas hoyas, decimos, ofrecerían al
desarrollo de una sola nacionalidad las mismas venta

jas que los Estados Unidos obtienen de las hoyas del
Missi?-ipi y del San Lorenzo, no obstante que la
de este último río pertenezca en su mayor parte al Ca-'

nadá. La verdad de la doctrina del destino manifiesto
se ve en la Carta geográfica de aquella región, y se
palpa en las relaciones industriales, aunque falte, por
ahora, l.a consagr.ición política de la homogeneidad de
ambos pueblos.

Con las adci uisiciones de Tejas, Nuevo Méjico y
California, agreg idas á las de Luisiana y Florida, el
territorio de los Estados Unidos, prescindiendo de la
América Rusa, i.ueda comprendido en sus tres cuartas

parte.s, en la zona templada. Es esta zona la más pro
picia para el desarrollo de nuestra especie, y ha sido,.
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por consiguiente, la primera de las causas físicas á que
los Estados Unidos deben su fácil crecimiento. Esta

causa ha obrado en doble sentido, pues á la vez que
con la superabundancia de los frutos del trabajo con
serva y aun acrecienta el poder prolífico de la pobla
ción, ha atraído con la inmigración el exceso de la de
Europa, que no puede aclimatarse fuera de las zonas

templadas, como se ha visto en la India, en la Gua-

yana y en otras dependencias de las metrópolis euro

peas.

Otra causa geográfica, la proximidad mayor de
la América del Norte al continente europeo, ha con
tribuido al desarrollo de la inmigración no menos que
al del comercio. La anchura del Atlántico era, para la

incipiente navegación marítima de los tres últimos si

glos, un obstáculo serio, pero tal distancia se acorta en

mil millas para los transportes entre Inglaterra y los

Estados Unidos, si se compara esa distancia con la
que agrega el mar de las Antillas al lote latino.

La configuración del territorio norteamericano,

en la parte que nos ocupa, es otro hecho físico de ca

pital importancia. La inmensa región limitada al Orien

te por el Atlántico y al Occidente por el Pacífico, se

encuentra interceptada por tres cadenas de montañas

que siguen la dirección de Sur á Norte y que la divi
den en cuatro secciones de muy diversa magnitud. La

primera, que fue el primitivo teatro de la colonización

anglosajona, queda comprendida entre el Atlántico y
^os montes Apalaches y Alleghanies, dividida perpen-
dicularmente por ríos navegables de mediano caudal.
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jLa superficie de esta sección es casi plana, y siendo
muy ancha la base de la cordillera, sus declives son
suaves, como lo son también los accidentes de terre

no que dividen las hoyas de aquellos ríos. Calculada y
preparada por una sabia Providencia como para cuna

de un pueblo incipiente, esta sección no presentó obs
táculos, sino facilidades de todo orden para la primera

etapa de la colonización.
Del lado opuesto, entre el Pacífico y la cadena de la

Sierra Nevada, y entre esta y las Montañas Rocallosas,
otras dos secciones territoriales se e.Kticnden también de

Sur á Norte, ofreciendo al comercio del más viejo como

del más nuevo de los continentes, los opimos frutos

del suelo y lu.s productos de una industria poderosa."
A esas rcgior.es ha llegado la civilización norteameri
cana con toda la lozanía y el vigor de la primera ju
ventud, cuando yá inmensos capitales, acumulados ó

atraídos por el crédito, le han permitido atravesar so

bre el riel el valle del Mississipi, subir y bajar sobre
ese mismo riel las eordilleras, y desentrañar de ellas,
de paso, aquellos metales preciosos, en cuya solicitud
no vinieron los primeros inmigrantes, pero que han
recibido sus hijos por añadidura, como si fuera en pre
mio de las virtudes requeridas para coronar su obra
portentosa.

Nos falta el valle central, el del Mississipi, igual
en extensión á toda Europa, menos Rusia y Escandi-
navia; pi'olongado por el valle del San Lorenzo, y li
gados uno y otro por verdaderos mares internos dé
.agua dulce, de manera que una navegación continua

i

desde el golfo de Méjico hasta el de San Lorenzo, re
corre 9,000 millas de riberas de uno y otro lado, y en

cuentra en los lagos una superficie de 5 50,000 kilóme

tros cuadrados. Cincuenta y siete ríos navegables lle

van su tributo á la arteria principal, entre los cuales el

Ohio cubre una superficie de 1,670 kilómetros y el
Misouri otra de 2,700. El Mississipi, á 600 leguas de

su embocadura, conserva una profundidad de 15 pies,
mientras que su desnivel, desde sus fuentes, apenas
pasa de 500 metros, sin accidentes topográficos que
interrumpan la inmensa llanura. El rasgo que comple
ta la descripción de este territorio es que él forma un
solo todo, que sirve de teatro á un solo pueblo, desti
nado á ser el más grande del mundo.

Así, la ciudad de Chicago, que parece ser yá cen
tro del sistema, expide y recibe flotas desde el lago
Michigan, indistintamente, pai-a el golfo de Méjico ó
para el de San Lorenzo, ó para Nueva York, y está
en comunicación directa con todos los mares y con to

das las tierras.

El lote de territorio que en la América ha corres

pondido á los latinos, discrepa sustancialmente del que
los anglosajones han sabido aprovechar para su gran
deza. Mientras que las tres cuartas partes de este últi
mo quedan comprendidas en la zona templada, al pri
mero sólo corresponde en ella una quinta parte, que

dando las otras cuatro en las regiones ecuatoriales. Lo
yá dicho respecto de la inmigración europea lo confir
ma el hecho de que sea á la República Argentina
adonde esa inmigración se dirige, desde que allí em-
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pezó á asomar alguna tranquilidad política y alguna
seguridad. Más de dos millones de extranjeros, casi
todos de origen latino, pueblan yá la hoya del Plata.

II

Si en el Norte un solo tipo etnológico no podrá
prevalecer, el medio social y político es bastante po
deroso para asimilar las variedades y darles una fiso
nomía común, sometida á las influencias de un solo
medio. Tál no puede ser en el Sur el resultado de la
ocupación del territorio argentino por masas crecien

tes de inmigrantes de extrañas nacionalidades, que
impondrán á la larga su peculiar fisonomía al pueblo
que allí se transforma. lin todo caso, los latinos en
contrarán teatro adecuado para desplegar sus aptitu
des y fundar un imperio poderoso que, con el Jlrasil
coopere en la obra titánica de domeñar la naturaleza
en la hoya del Amazonas.

La desventaja que para los latinos ofrecía la ma
yor distancia de Europa, tiende insensiblemente á des
aparecer con los progresos de la navegación, pero sub
siste la inferioridad en que los coloca la configuración
del territorio, agravada con los inconvenientes del cli
ma. Méjico, Centro América, la faja territorial que los
Andes demarcan hacia el Pacífico y las inmensas re

giones comprendidas entre esa cordillera y el Atlán
tico, son secciones aisladas, que la orografía separa,
que la hidrografía no liga y que la topografía tortura
con formidables accidentes, de todo lo cual resulta que
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los latinos no pueden agruparse en una gran naciona

lidad, sino dividirse en Estados, muy poco ligados en

tre sí. De ellos es hoy Méjico el más considerable al

Norte, ocupando un territorio cuya masa principal

se compone de altas mesas, para cuyo acceso,
desde las costas marítimas, hay que trepar alturas

de 1,700 á 2,300 metros, y no con un desnivel de 500
metros en 1,000 leguas, como en la hoya del Missis-

sipi, sino por trayectos escarpados de muy corta ex
tensión. La dificultad de las comunicaciones resalta

aquí en contraste con las facilidades que ofrece la hoya
del Mississipi. Falta también á este territorio un siste
ma hidrográfico que facilite el comercio interior. Todo
allí exige del trabajo humano lo que hacia el Norte ha
brindado la naturaleza.

Las bellezas que de las regiones ecuatoriales des
criben los viajeros, buenas son para recrear la imagi
nación, y aun para inculcar en e.spíritus poco reflexi
vos nociones erróneas sobre la aptitud del territorio
para el desarrollo de las facultades humanas y el bien
estar de nuestra especie. Los variados cuadros que
ofrece la naturaleza desde el nivel del mar hasta las

altas mesas, son otros tantos escalones que hay que
trepar, que hay que nivelar, para que el riel suceda á
la muía y á la carreta de que tira el buey, sin lo cual
la variedad de producciones que promete la diferencia
de temperaturas, no se convertirá en artículos de cam
bio ni en medios de subsistencia. Es, sin embargo, el
clima el hecho físico que prepondera en nuestras re

giones para la cuestión que nos ocupa.
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Las costas marítimas, al propio tiempo que son

las tierras más accesibles para el inmigrante europeo,

son precisamente, con las márgenes de la parte baja
de los ríos navegables, las que más fatalmente lo re
chazan. El calor constante, implacable, es un primer

enemigo que lo repele; que á la sensación de desagra
do agrega la absorción menor del oxígeno en la res
piración y provoca, en un medio húmedo, una trans
piración sobreabundante, que se elimina con lentitud,
que produce enfriamiento, que abate la temperatura
interior del hombre y que es origen de graves enfer

medades. Para premunirse de ellas hay que tomar pre
cauciones que imponen gasto y qué, ademáis, la cien

cia aún no ha alcanzado á completar. Las noches no
siempre son frescas, y si en ellas ocurre cambio de
temperatura, éste es nuevo peligro para la salud. Ll
mosquito se de.spierta á la hora en que el hombre se
prepara á dormir, y el insomnio disminuye las fuerzas
para la labor del día que sigue. El régimen alimenti
cio en las regiones cálidas difieic del de las templadas-
el inmigrante debe alterar no poco el suyo, se siente
estimulado á aumentar su dosis de alcohol y de bebi
das refrescantes, el apetito disminuye, y los estimulan
tes minan la robustez de la constitución. A todo esto
se agrega que las emanaciones de un suelo húmedo
cubierto de bosques cuyos despojos entran en putre
facción, hacen, por lo común, de nuestras tierras bajas
el dominio de las fiebres.

Yá el Barón de Humboldt, en virtud de todos

estos hechos.físicos y de los que proceden del número

y del grado de desarrollo de los aborígenes, tenía va
ticinada la suerte que había de caber con el tiempo á

los pueblos de las dos regiones ; mas dejaremos la
cuestión de las razas de color para otro lugar de este

escrito.

La división que se hace de las tierras en la región

de los trópicos, á saber: calientes, de asombrosa fera
cidad, pero de clima ardiente y, por lo general, malsa
no ; templadas, que ofrecen menos penalidades á sus
pobladores, con suelo menos rico y producciones me
nos variadas ; y frías, en donde la temperatura es be
nigna, el europeo puede aclimatarse, y los frutos co
rresponden á los de la zona templada, tal división
subsiste, no sólo en Méjico, sino en todo el territorio
de Centro y Sur América hasta tocar con la zona tem
plada. En Centro América la elevación de las mesas
no pasa de 1,300 metros, excepto en Costa Rica, en
donde parte de ellas alcanza á 1,700 metros. En esta
región central los ríos son de poco caudal, pero la es
trechez del territorio hace fácil el acceso al uno y al

otro océano. Es de notarse, sin embargo, que hasta
hace poco tiempo el comercio de Centro América to
maba la vía del Ferrocarril de Panamá, á causa de la

inclemencia del clima en las costas del Atlántico. Es

fuerzos poderosos y laudables, en los intermedios de
paz, han permitido al fin ligar dicho océano por vías
férreas con las más importantes ciudades.

Para que mejor se palpe la dificultad de la inmi
gración europea en nuestras regiones, bastará recor
dar que desde 1850 la Compañía del Ferrocarril de

i
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Panamá ha gozado de enormes concesiones de tierras

baldías, que no ha colonizado ; que igual cosa ha su
cedido con la Compañía del Canal, y que cada uno

de los bonos de la deuda exterior de Colombia da

derecho á una porción considerable de dichas tierras,
quedando éstas tan desatendidas por sus tenedores,
como, desgraciadamente, lo ha estado por nuestra
parte el pago de los intereses.

La cordillera de los Andes deja al Occidente,
desde los confines meridionales de Chile hasta las
fuentes del Atrato, una angosta faja de tierra, muy
accidentada, cii que tienen su asiento Chile, Solivia
Perú, el Ecuador y parte de Colombia, países perte
necientes á la hoya del Pacífico. Los vientos del Sur
arrojan las emanaciones de aquel océano hacia el
oriente de la cordillera, privando de aguas abundan
tes á la región occidental, y enviando á la oriental la
enorme cantidad que corre por sus inmensos ríos. La
estrechez de la citada faja tampoco permite el des
arrollo de hoyas que den paso y alimento á ríos de al
guna importancia. Aquella dirección que toman las
aguas es probablemente causa de los desiertos que in
terceptan las comunicaciones terrestres entre Chile y
Bolivia, entre el Perú y el Ecuador, dejando en seco
las costas peruanas. Si los depósitos de huano y de
nitrato que la sequedad ha conservado, compensan ó
no la falta de lluvias, es cosa que el curso de no mu
chos años habrá decidido. Venezuela es el término de

la parte Sur del Continente, según el derrotero que
nos ha trazado la dirección de los Andes. Allí termi-
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nan los ramales central y oriental, pero dejando entre
las costas del mar Caribe y sus últimos accidentes, una
faja de tierra fértil y de clima soportable por el euro
peo. Al Oriente quedan extensas llanuras por donde
algunos ríos de poco caudal llevan su tributo al Ori
noco. La hoya de este gran río parece llamada á ser
el asiento principal de aquella nacionalidad en lo fu
turo. Al presente, ella concentra su actividad en la

faja de territorio yá mencionada, obedeciendo en esto
á la ley impuesta por el clima y á la facilidad de las
comunicaciones con el mar. El hecho es que los pocos
inmigrantes europeos y canarios que hay en el país no
han elegido por residencia las llanuras del Apure ni
las márgenes del Orinoco.

La América del Sur tendrá que estar dividida en
pequeñas nacionalidades hacia el Pacífico, que acaso
conservarán los rasgos característicos de sus actuales

pobladores. En ellas el progreso tendrá que ser lento
y más laborioso que en ninguna de las otras regiones
del Continente. Chile y la Argentina, por estar fuera
del trópico de Capricornio, salen de las condiciones

generales de clima que obran sobre las demás Repú
blicas, y yá se acentúa en ambos países un progreso
sólido, que habrá de rehabilitar el buen nombre lati

no y que nos dará la clave que haya de servirnos
para salir de la anarquía sin hundirnos en la arbitra

riedad.

Vaya como dato curioso la circunstancia de que
la actividad volcánica coincida con el área que en la
América ha correspondido á los latinos, y se detenga

25
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en los límites hasta hoy fijados por la raza anglosa
jona. Parece como si ese fuego subterráneo saturase
de efluvios candentes el suelo que pisamos y se con

taminaran con ellos los corazones. A épocas de acti

vidad subterránea suceden otras en la superficie más

desastrosas que aquéllas en que han quedado sepul
tadas, ó medio destruidas, nuestras más bellas ciuda
des, con la diferencia de que en nuestras convulsiones
políticas no queda aldea, ni rincón alguno del territo
rio, sin que se sientan los estragos del cataclismo. Hoy
el Perú, el Ecuador, Colombia, algunas de las Repú
blicas del Centro, son víctimas del azote de la guerra

civil. Entretanto, hay hechos que deben hacer re
flexionar á nuestros políticos para que pierdan un
poco de fe en la eficacia de sus respectivas panaceas.
¿ Porqué el Brasil, al dejar de ser Imperio, abandona
también su paz secular y entra en el desconcierto po.
lítico de sus hermanas ? ¿ Porqué Méjico, que había
sido Ja más escandalosa en la familia, vuelve sobre
sus pasos y, con instituciones liberales, sale de aquel
desconcierto y da ejemplo de juicio, de laboriosidad
fecunda, de orden y de progreso ? En los programas
que se basan en la autoridad, lo mismo que en aqué
llos en que sólo se va en pos de la libertad, no hay
acaso de malo sino la exageración, que hace olvi

dar que el problema del orden comprende ambos tér
minos.

Terminaremos esta parte de nuestro presente es

tudio haciendo notar que en el territorio de Colombia

hay accidentes que lo distinguen del carácter general

!i

.1
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quejmprimen los Andes á las dos secciones en que
ellos separan la América del Sur. Divídese la cordi
llera en tres ramales, de los cuales el occidental y el
central forman el valle del río Cauca, cerrándole el
primero su paso al Pacífico. Entre el ramo central y
el oriental queda la grande hoya del Magdalena, y
este último ramal separa las dos grandes secciones,
occidental y oriental del territorio. Si esta última sec

ción no discrepa, en sus rasgos generales, de la que
viene determinada desde las estepas argentinas en di
rección al Norte, no así la occidental, en la que hallan
espacio suficiente las hoyas del Cauca y del Magda
lena para que estos dos ríos adquieran considerable
caudal de aguas y pueda, el último de ellos, servir de

receptáculo común de las aguas y del comercio de to
das las hoyas secundarias de sus numerosos afluen

tes. ¡Cuánto cambiaría la suerte futura del país si el
Cauca, en vez de ser tributario del Magdalena, llevara
sus aguas al océano por el cauce mismo del Atrato!

Es muy de notarse que las Repúblicas del Pacífi

co, que poseen territorios hacia las regiones amazó
nicas, y que al Occidente se ven estrechadas por el
Pacifico, sin ríos navegables y con territorio atormen

tado por accidentes topogiaíficos, persiguen, sin em
bargo, su desarrollo en esa dirección. ¿ No será pre
matura en Colombia la aspiración á llevar al Oriente

mayor esfuerzo del que se pueda economizar, si se
consagra al Occidente todo el que éste demanda, sien
do, como es, la morada de toda la población, m(.'nos
una partícula apenas apreciable? ¿No nos harán falta
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el estudio de un sistema, la adopción de un método,
y la preparación anticipada de medios eficaces para
que las vías de comunicación correspondan á nuestra
necesidad de transportes rápidos y baratos ?

Pedimos perdón á nuestros lectores por la exten
sión dada á esta parte de nuestro presente estudio, por
lo incompleto de los datos que liemos transmitido y
por los errores en que habremos incurrido. Ha sido
nuestro objeto señalar las principales causas físicas que
se deben tener en cuenta para explicar el contraste
que ofrece la obra respectiva de las dos grandes razas
europeas que ocupan la América. Con ello también
pretendemos que se reduzcan en Colombia, á sus pro
porciones naturales, las ponderadas ventajas de nues
tro territorio y las aún mayox-es de sus riquezas natu
rales. No es que queramos amenguarlas, sino que de
seamos se reconozca que ciwi están vendes, y que para
recoger de ellas todos sus opimos frutos, neecsita
grandísimo esfuerzo fisteo, tnteleetual, soeial y ¡noi'al,
capaz de producir la paz por un justo equilibrio entre
la libertad y el orden, entre el poder de la autoridad
v el derecho del individuo.

(De El Heraldo, números 558 y 559).

r

LA RIQUEZA EN LOS ESTADOS UNIDOS

^ ̂A RIQUEZA total se estimaba oficialmente en
1890 en 24,250 millones de dollars, de los

cuales 19,000 millones correspondían á la propiedad
raíz, y á la mueble sólo 6,000. Por cuidadosos que

sean los métodos y los medios que emplea la estadís
tica para recoger los datos de que se sirve, éstos ado

lecen siempre de deficiencia, sobre todo en la estima

ción de la riqueza, que es base de los impuestos. Así,
no es extraño que se calcule que no menos del 150

al 165 por 100 hay que agregar á los cómputos oficia

les, en cuyo caso la riqueza raíz podrá elevarse á

39,544 millones, comprendiendo tierras, minas, edifi

cios, canales, ferrocarriles, telégrafos, fábricas y todo
aquello que se fija al suelo; y la riqueza mueble ó
personal, á $ 35,490 millones, en la que se incluyen
los buques, las materias primeras, los productos crea
dos por la industria, las máquinas, los ganados, el me
tálico circulante y lo demás que puede .separarse del
suelo. Cálculos, también sujetos á rectificación, esti
man la riqueza general de Inglaterra en $ 50,000 mi-
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llones correspondientes a. una población de 37 niillo-
nes; la de Francia, en $ 40,000 millones para una
población de 3^ millones, y la de Alemania, en
$ 32,000 millones para más de 50 millones de habi
tantes. La población de los Estados Unidos, en i9 de
Enero del presente año, se estima en 69.134,000, y si
se tiene en cuenta que allí las masas son mucho me
nos pobres que en aquellos otros países, y que una
sola unidad de dóllar equivale á 69 millones, no del
todo nos parece exagerada la enorme masa de $ 75,000
millones que se obtendría con aquel recargo, pues ape
nas daría $ 1,070 por habitante.

No pi-esentaremos aquí una estadística completa,
pues basta á nuestro objeto dar apenas una idea de
los resultados que ofrece el trabajo del pueblo norte
americano. De lo que se llama riqueza raíz, una ter
cera parte, más de 10,000 millones de clóllars, se han
invertido en ligar los lagos entre sí y con los ríos por
medio de canales, y en extender por todo el territorio
una red de ferrocarriles que hace cuatro años medía
271,000 kilómetros, entre los cuales figuran las líneas
que unen el Atlántico con el Pacífico, Nueva York
con San Francisco, que distan entre sí más de mil le
guas. Con estas obras los americanos han acabado de

.  adaptar su territorio, yá de por sí naturalmente tan
adecuado, á un gran desarrollo de industria. Ligan
también esas obras los intereses de las generaciones

del presente con los del porvenir, mediante un pode
roso esfuerzo de ahorro que honra la previsión de

aquel pueblo. A los innumerables caminos carreteros.
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por medio de los cuales se alimentan los ferrocarrile.s,

se agregan 13,667 millas de tranvías, de las cuales
7,500 son servidas por energía eléctrica, y es caracte
rístico del genio americano el que se haya fotografia

do yá, en la ciudad de San Luis, el último carro que
será arrastrado por fticrsa animal.

En cuánto se acrecienta el poder productivo del

hombre con la rapidez de los transportes, no es cosa

que se pueda reducir á cálculo, pues habría que de
terminar primero el tiempo que se ahorra, y en segui
da avaluarlo. Si se pasan en revista las diferentes cla
ses sociales, se verá que al descender de las más ricas
á las pobres, para las ínfimas es el tiempo su único
capital, y que el viaje rápido y barato acrece á la vez
que ensancha el mercado de los salarios en favor de
los asalariados. El pasaje de tercera clase abarata
constantemente, y se aumentan sus comodidades, sig

no evidente de que la democracia se impone allí en
favor de las masas, al contrario de lo que sucede en
las oligarquías latinas.

La producción agrícola se puede, en parte, apre
ciar por los datos siguientes :

En 1891 la cosecha de maíz importó $ 836.000,000.
El precio de este artículo es de $ 1-40 por lo que en
nuestro país se llama una carga (10 arrobas). La co
secha de trigo se estimó en $ 513.000,000, teniendo
la carga un precio medio de $ 4. Estos dos productos
se han obtenido de 58 millones de fanegadas de tierra
limpiada y arada, y su peso y volumen representa
728 millones de nuestras cargas, que han requerido
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el trabajo de siega, recolección, trilladura ó desgrana-
dura, empaque y transporte!

La cosecha de algodón alcanzó en el año de

1894 á 9.078,707 balas de á 400 libras, de las cuales

una tercera parte yá se elabora en el país, y el resto
se exporta. El precio en Liverpool ha llegado á bajar
hasta peniques libra, yá desmotado, empacado
y puesto en los docks de aquel emporio. Esa exporta
ción se vendió en $ 442.000,000 fuera del valor del
aceite extraído de la pepita y del de otros residuos.
Abolida en los Estados del Sur la esclavitud, estos re
sultados son fruto del trabajo libre, mediante una re
constitución industrial gigantesca, que en pocos años
borró del suelo los estragos de la guerra de secesión
Las cifras vertiginosas que hemos anotado, la enormi
dad del fruto del esfuer/.o humano comparada con la
reducción ínfima de los precios y su consiguiente suma
de bienestar para el pueblo, no son cosas que se ob
tengan sin lucha tenaz con la naturaleza. El hielo la
sucesión de los vientos de! polo con la de los que par
ten de la abrasada atmósfera del golfo de Méjico, las
tempestades, la sequedad, son enemigos que hacen
sentir allá sus estragos. Pero si contra algunos de e.stos
enemigos la lucha es imposible, no se esquiva ella con
otros. El riego y el pozo artesiano combaten la seque
dad; con el drenaje se aminora el e.xceso de humedad*
con máquinas é instrumentos perfeccionados y con
utensilios p-ira el uso domestico, se suple ó se ahorra
grandísima parte del trabajo manual. En las dilatadas
estepas de Tejas la cerca hecha con alambre economi-
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za inmensa cantidad de madera, y utiliza al propio
tiempo el pasto que se desperdicia cuando no se divi

de el suelo en áreas limitadas que faciliten la repro
ducción de las semillas. Nuestro Departamento del
Tolima podría transformar sus áridas llanuras en pra
dos que ofrezcan mejor calidad de pastos á razas me
nos miserables que las que hoy pacen en ellas, y aun
preparar superficies para algunos cultivos. La cerca

de alambre y el pozo artesiano podrían ser los medios

de llegar á esa transformación. Igual cosa podría em
pezarse en la región oriental, auxiliada con una gene

rosa concesión en el precio de la sal, especial para esa

Aquellos de nuestros compatriotas á quienes no

satisfagan los datos aquí condensados, encontrarán en

el libro que Salvador Camacho Roldán ha publicado
en 1890 con el modesto título de Notas de Viaje, de

talles sobre todos los ramos de la actividad anglosajo

na, acompañados de valiosas y oportunas ob.servacio-

nes sobre industria y sobre política, que hacen de ese

libro, á nuestro juicio, una obra tan preciosa para nos

otros, como lo fue para los franceses la colección de

cartas de M. Chevalier, publicadas en 1837.

Si de la agricultura pasamos á la ganadería, no
deberásermenornuestro asombro. Calcúlesela exten

sión del área de los prados, la cantidad de productos
alimenticios, y la suma de cuidados necesarios para pro
ducir y conservar rebaños de la siguiente magnitud :

Caballos, 14.956,000 por valor de $ 941.943,000,
con precio medio de $ 60;
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Muías, 2.296,000 por valor de $ 178.847,000,
con precio medio de $ 78 ;

Vacas lecheras, 36.875,000 por $ 544.127,000,

con precio medio de $ 15 ;

Ovejas, 43.431,000 por $ 108.397,000, cuyo pre
cio medio no alcanza á $ 3; y

Cerdos, 50.625,000 por valor de $ 210.123,000,
cuyo precio medio apenas excede de $ 4.

Lo que valdrá anualmente el trabajo de caballos,
muías y bueyes (el número de éstos no lo encontra
mos de pronto en la fuente de donde tomamos estos
datos) no es cosa fácil de apreciar. El valor de los des
pojos de estos rebaños en carne, huesos, pieles, crines
etc., debe ser enorme. El solo producto de las vacas
de leche se estima en 2,893 millones de galones (más
de 1,200 millones de nuestras botijas), 777 millones
de libras de mantequilla y 277 millones de libras de
queso.

Si el área total del territorio mide 930 millones
de hectáreas, de las cuales sólo está ocupada la ter
cera parte, y de ésta poco más de la mitad cultiva
da, se comprenderá cuánto puede crecer todavía la
agricultura en sus diferentes formas, y cuál será la

mole de productos alimenticios que podrá ofrecer á
los millones de habitantes en que se aumentará la po
blación con una raza tan prolífica, secundada por la in
migración.

Ocupándonos ahora en la industria fabril, vemos

que en 1894 se contaban 289,500 establecimientos de
esta clase, que ocupaban 3.730,000 obreros, los cua-
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les obtenían $ 1,811 millones por sus salarios, suma

que reparte, por término medio, $ 500 á cada Indi
viduo. El capital invertido se calcula en $ 5,249 mi
llones; las materias primeras en $ 4.273 millones, y el
valor total de los productos en $ 7,618 millones.

En 1893 las minas de carbón produjeron 162
millones de toneladas por valor de $ 254 millones,

no alcanzando á $ 2 el precio medio de cada una. En
la mina de Jumbo (Pensilvania) el costo apenas era
de 70 centavos, ó 9 centavos por carga. Si el carbón
es el pan de la industria moderna, razón sobra para
que sea tan vigorosa.

La producción del hierro en 1892 alcanzaba á
10 millones de toneladas, y la del acero Bessemer á
4.353,000. El oro daba un producto de $ 33 millo
nes, la plata $ 84 millones, el cobre 38 millones, el
plomo 18 millones, el zinc 8 y el mercurio i. El pe
tróleo, según dato de las Notas de Camacho Roldán,
fue extraído, en 1887, en cantidad de 1,120 millones
de galones, por valor de $ 78 millones, o sea 7 cen
tavos galón. Toda esta inmensa producción minera
no alcanza, sin embargo, á valer tanto como una co
secha del humilde maíz.

La industria fabril, principalmente radicada des
de la época de la colonia en los Estados de Nueva
Inglaterra, favorecida por la aglomeración de la po
blación y por las numerosas caídas de agua, se pre
para á combinar el poder ilimitado de las caídas del
Niágara con la energía eléctrica que desarrollará y
transmitirá aquella fuerza. Una sola de las compañías



396 J.A RIQUEZA EN LOS ESTADOS UNIDOS 397

organizadas con tal objeto habrá terminado yá los
trabajos emprendidos, entre los cuales figura un tú
nel de 2,428 metros, que deberá conducir una co
rriente de agua á un pozo de 55 metros de profundi
dad, y de dimensiones suficientes para que diez tur
binas desarrollen una fuerza de 50,000 caballos. En
nuestros países andinos serán sus numerosas corrien
tes de agua auxiliadas por la electricidad, el medio
providencial que habrá de convertir en realidades las
poéticas maravillas descritas por Humboldt y por
Caldas. Las fábricas, los ingenios, etc., se podrán fun
dar en sitios elegidos según las conveniencias de la
industria, mejor que á las orillas de los ríos, y jas
ciudades recibirán la fuerza, el calor y la luz, aun
que no estén próximas á aquellas corrientes. Probable
es también que la locomotora y el pesado tren que
arrastra quede sustituida, á lo menos en los trayectos
más abruptos, como el que media entre Juntas y
Sabana de Bogotá, por el carro de tranvía movido
por energía eléctrica, que se pondrá en movimiento
á medida que se complete su carga, sin esperará que
estén listos los carros necesarios para el despacho de
un tren. Probable es también que las carrileras se
presten á menores curvas y á mayores desniveles
Cuánto sería el ahorro de tiempo y de costo de cons
trucción de nuestros ferrocarriles andinos, es cosa
digna de que se medite. La nueva fuerza que la na
turaleza y la ciencia ponen hoy á nuestra di,sposición,
no debe desecharse por temores semejantes á los que,
sesenta ano.s ha, rechazaban la fuerza del vapor para

la locomoción. Al contrario, debemos acoger las em

presas que el nuevo agente hará nacer, brindándoles

seguridad para los capitales y su producto, mayor

mente si en tales empresas aparece la iniciativa in

dividual sustituida al privilegio y la subvención oficial.

El comercio exterior importó en 1894 $ 676.312,104,
y exportó $ 801.312,953, servido por entradas y sa
lidas de buques de todas clases, cuyo número ascen
dió á 66,500 con 42 millones de toneladas. Entre las
importaciones, el oro figuró por $20.607,561 y en
las exportaciones por $ 101.819,924, debiéndose esta
enorme diferencia á la crisis comercial que el país ha

sufi-ido. La plata exportada valía $ 47.044,205, y la
importada $ 9.824,408.

La circulación monetaria y fiduciaria en i.° de

Enero del presente año, se computaba así:
En circulación. En el Tesoro.

Oro $ 485-501,376 $ 91-879,920
Certificados por oro.. 53-361,909 58,960
Dóllars de plata 57.889,090 364-337,650
Moneda divisionaria.. 62.672,086 14.483,636
Billetes del Tesoro... 122.433,781 28.369,950

Billetes de los Estados

Unidos 264.761,858 81.919,158

Certificaciones de mo

neda 47.005,000 1.960,000

Billetes de los bancos

nacionales 201.845,738 4.759,972

. $ 1,293.470,838 $ 587-759,246

i
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Dan los guarismos anteriores un total de

$ 1,883.230,084, sin contar los billetes de los Bancos

de Estado, que, según entendemos, no alcanzan á una

cifra demasiado importante. Se ve que la circulación

metálica asciende á $ 1,076.763,768, y la fiduciaria á

$ 806.466,316; pero si agregamos á esta última los

dóllars de plata que duermen en el Tesoro, y que el
público confía en que representan oro, la verdadera
circulación metálica quedará representada por sólo
$ 712.426,138, y la fiduciaria, por $ 1,170.803,966,
en cuya suma corresponde al crédito particular
$ 201.845,738, y al del Gobierno, $ 968.958,228. A
varías y muy importantes observaciones dan lugar
estos resultados. ¿Porqué y para qué existen en las
cajas del Tesoro 500 millones de dóllars, más de los
necesarios para la rotación de las entradas de las
rentas y las salidas de los gastos ? ¿ Porqué y p^j-.^
qué interviene el Gobierno en la circulación fiduciaria
con una suma cinco veces mayor que la del crédito
de ios bancos? De esa circulación fiduciaria oficial
corresponden $ 347.000,000 al papel-moneda, el cual
ha podido ser amortizado con el sobrante de cuatro
años en las rentas federale.s, y el resto es la obi-a
de un partido político, seducido por la plutocracia
minera, que ha impuesto al Tesoro la obligación de
comprar anualmente millones de onzas de plata para
ver si se lograba detener la depreciación de ese me

tal. Mayor que el perjuicio de mantener ociosos, al

gunos centenares de millones de dóllars es el que se
calcula que ha producido yá la desconfianza inspi-
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rada al mundo financiero en la estabilidad de la uni

dad monetaria de oro, pues se teme que el país con
sagre el bimetalismo y pague con dóllars de plata lo

que ha recibido en dóllars de oro. Inmensos capitales
se han retirado de los Estados Unidos, extrayendo

de ellos la moneda de oro y produciendo una crisis

ruinosa. Tales son los resultados de la intervención

de los gobiernos en la circulación y en el crédito,
cuando ella va más allá de la garantía y de la libertad

de las transacciones.

Omitimos los datos relativos á ¡as finanzas fe

derales, bastando decir que las rentas, que antes de

la guerra sólo alcanzaban á una cifra muy modesta,
no bajan de $ 400.000,000, y que los sobrantes de
á $ 100.000,000, que por algunos años dejaron al
Tesoro, son ahora insuficientes para los gastos, y ha
sido preciso contratar recientemente empré.stitos por
100 millones de dóllars, principalmente para respal
dar con oro los certificados por consignaciones de plata.

Vicios funestos, originados principalmente por la
desmoralización consiguiente á la guerra civil, se han

introducido en la administración de las finanzas.

En más de $ 600.000,000 se calculan en las No

tas citadas las rentas de los Estados y de las entida

des municipales. Esta masa de riqueza es el alimento
de esa vida vigorosa de las secciones, que se traduce

en servicios, tales como la administración de justicia,

la policía, los caminos, la instrucción pública, la be
neficencia, el aseo, la sanidad y todo lo demás que

directamente toca con el individuo.
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Para terminar este ligero bosquejo, notaremos
que los depósitos en las Cajas de Ahorros importan
$ 1,712.769,000, pertenecientes á 4.781,603 deposi
tantes, esto fuera de los capitales con que se asegura
la vida ó se ejercitan la previsión y el ahorro en di
versas formas.

(De Heraldo, numero 561).

-4>-

EL PUEBLO DE LOS ESTADOS UNIDOS

*.

^ ̂A NACIONALIDAD anglosajona, que ha nacido
y crecido en el espléndido teatro que hemos

descrito, y que ha ejecutado en él las obras porten-

to.sas que acabamos de ver, lleva á las Repúblicas la
tinas la ventaja de poder exhibir, en un solo conjunto,

lo que en el orden material ó industrial es capaz de
producir el trabajo humano bien dirigido. El teatro

de los latinos no puede reducirse á un solo cuadro,
puesto que sus respectivos territorios están disemina
dos y sin conexión desde el golfo de Méjico hasta la
Patagonia, y esos territorios, en su mayor parte, se
encuentran entre los trópicos, en clima inadecuado

para la emigración europea, sin un sistema hidrográ
fico que los ligue entre sí, sino que, antes por el con
trario, los accidentes de la topografía los aislan, no
sólo unos de otros, sino casi hasta del lazo común de

los pueblos, que es el mar.

Aunque la ocupación del territorio de Virginia
26
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precedió á la de Nueva Inglaterra, y una y otra tu
vieron móviles y fines distintos, bien se puede decir

que los ciento cincuenta puritanos que desembarcaron
sobre la roca de PIymouth son los verdaderos fun

dadores de la presente nacionalidad. Su influencia se
extendió gradualmente sobre el territorio, seme

jante, según la expre.sión de Tocqueville, "á los fue
gos que se prenden sobre las alturas, que después de
esparcir en derredor su calor, iluminan con sus clari
dades hasta los últimos confines del horizonte." Ese

pequeño núcleo subió en i8 años á 21,000, y al
canzaba yá, en la época de la independencia, á
4.000,000.

En 1820, yá para lanzar el Presidente Alonroe
su audaz reto á los soberanos de la Santa Alianza
contaba 9.638,131 habitantes, los cuales son yá al
presente 69.134,000.

El censo de 1890 dio por resultado un total de
62.623,250. Descomponíase esta población en los si
guientes elementos : blancos, hijos de padres nacidos
enelpaís, 34-358,348, ó sea el 55 por 100; blancos,
hijos de padres extranjeros, aunque nacionalizados,
11.503,675, ó sea el 18^ por 100; blancos, nacidos

en países extranjeros, 9.121,867 (143^ por 100) ; ne
gros, 6.000,000 ; mestizos ó mulatos, 956,000; cuar
terones, 105,735; asiáticos, 109,534; indios medio
civilizados, 58,806. Las razas de color apenas figu
ran por \ \y¿ por 100.

La población inmigrada se calcula en 16.000,000,
y de ella el 80 por 100 se atribuye á los alemanes.
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ingleses, escoceses, irlandeses y escandinavos, siendo
relativamente insignificante la contribución de los la
tinos, aunque merece observarse que yá la inmicrra-
ción italiana va tomando notable incremento.

Si la raza negra y sus mestizos es apenas el 11^
poi 100 del total de la población, su verdadera impor
tancia como factor en el desarrollo posterior, exio-e
que se mida esa cuota según la proporción que entre
blancos y negros establece el territorio en que aquella
raza está localizada. Ese territorio es el que ocupan
los Estados llamados del Sur, que fue el teatro de la
esclavitud. A él correspondían, según el censo de
1890, cosa de 23.000,000 de habitantes, en un total
de ceica de 63.000,000, de manera que la población
de color en aquellos Estados representa el 30 por 100
y no el 113^ por 100, respecto de la blanca. Hay Es
tados, como el Mississipi, en donde por cada 744 ne
gros sólo se cuentan 544 blancos. La raza negra está
allá en su clima, mientras que la blanca tiene que lu
char con este obstáculo y se ve privada del auxilio de
la inmigración europea, á lo menos en cantidad que
haga contrapeso al crecimiento anual del elemento
negro y á la mayor mortalidad del blanco. La jjobla-
ción de los Estados del Sur apenas sí pasa de la ter
cera parte de la correspondiente al resto de la Nación,
esto sin embargo de ser su territorio más fértil y sus
productos más codiciados, á lo menos en los tiempos
en que, después de los metales precioso.s, lo que más
se pedía á las Indias era su tabaco, cacao, café, algo
dón y demás frutos de los trópico.s. Empero, el clima
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ha sido un factor indeclinable para la inmigración eu

ropea, la cual prefirió el clima del Norte. La coloni
zación del Sur, que empezó en Virginia, no llevó en

sus principios la misma clase de hombres que se esta
bleció en el Norte, y la propiedad raíz se dividió allá

en grandes predios, bajo tendencias aristocráticas, de
manera que fue preciso ocurrir á la esclavitud para
encontrar obreros que no rechazara el clima y que se
sometieran al influjo de aquellas tendencias. En el

Norte, el inmenso espacio de la nueva tierra de pro
misión quedó abierto á los trabajadores libres del mun
do entero, y se les brindó en porciones que estuvieran
al alcance de sus medios, porciones que si no al
canzaban las dimensiones que tenían las del Sur, tam
poco degeneraban en la parcelaria división á que ha
llegado en Francia.

La propiedad del suelo pertenece á 5.793 OOO
blancos, 307,616 negros, 56,672 mulatos, 6,521 indí
genas y 1,948 asiásticos. Naturalmente el mayor nú
mero de propietarios se encuentra en el Norte y en el
Oeste. De notarse es, sin embargo, el número de pro
pietarios negros y mulatos. Ellos tienen marcado gus
to por poseer un cortijo, de preferencia á los oficios
que brindan las ciudades. Se ve también que el estí
mulo de la propiedad los induce á sacudir la pereza ó
la indolencia. El número de indígenas propietarios,
comparado con el de los que empiezan á ser dóciles á

la civilización, da una proporción mayor que la que
existe entre los blancos. Lo exiguo de la cifra de los

asiáticos propietarios se explica por la atracción que

sobre ellos ejerce la antigua patria, y por la afición
que muestran por los menudos oficios á que se de
dican.

Aparte de las facilidades ofrecidas al inmigrante
con la previa medición de la tierra, precio barato y
plazo para el pago, la institución llamada del honic-

stcad ha contribuido poderosamente á afirmar y exten
der la afición por la propiedad territorial. Sirve tam

bién de dique, en lo posible, á la despoblación de los
campos en provecho de las ciudades. Es el homcsicad

una residencia de familia, que implica posesión, ocu
pación efectiva, con enajenabilidad limitada, defendida
de embargo. La ley concede á todo ciudadano, y á
todo inmigrante que declare que quiere ser ciudada

no, derecho de adquirir 160 acres de tierra vacante y
medida. Hase ocupado bajo este régimen una super
ficie tan grande como la Francia. Piérdese aquel de
recho por el soltero ó el viudo que no tenga hijos,
pues se ha concedido en protección de la viuda y de
los huérfanos.

El 47 pcg-100 de la población habita casa propia,
y de ese 47 por 100 el 28 por 100 ocurre al préstamo
hipotecario. La deuda de esta clase asciende á $2,132
millones, que viene á ser el 37 por 100 del valor total
de las fincas. El interés medio es 7 por 100, alto, sin
duda, dada la baja del interés y la claridad de los tí
tulos de propiedad. El 66 por 100 de las familias pro
pietarias cultiva su tierra, y el 34 por 100 queda á
cargo de arrendatarios.

No han pasado las cosas entre los latinos del mis-
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mo modo que entre los anglosajones con relación á la

adquisición del suelo, aunque hay que reconocer que
la legislación española hizo lo que pudo por corregir
los defectos de que adoleció la primitiva colonización.
Las tierras habitables por los europeos, dentro de los
trópicos, consistían principalmente en las mesas inter
andinas, situadas á grandes alturas y á grandes dis
tancias del mar. Los españoles ocuparon esas tierras
por conquista fácil sobre masas de aborígenes que
aunque en mayor grado de civilización que los indios
del Norte, carecían del hien-o, el caballo y el buey.
Sometidos á gobiernos semiteocráticos y feudales, fue
ron fácil presa de sus vencedores, y éstos pudieron
dividirse las tierras en grandes predios con el nombre
y pretexto de encoinieiidas de indios. A éstos se les
repartieron más tarde partículas de suelo, con privi
legios que los protegieron hasta 1850, en que se ¡es
permitió enajenarlos. Más adelante tendremos ocasión
de apuntar nuestras reflexiones sobre éstos y otros an
tecedentes.

El conjunto de circunstancias que han contribuí-
do á la grandeza industrial de los listados Unidos da
el resultado que es para nosotros primordial : el bien
estar de las grandes masas del pueblo. Es ésta la me

dida del progreso en los siglos que se suceden, aunque
demos la impbrtancia que les corresponde á los gran
des acontecimientos que en cada de ellos se re
gistran, así en o que toca á la política como á la mo

ral, las ciencias y á las artes; pero si de tales aconteci
mientos no se puede extraer, digámoslo así, un ade-
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lanto real en bienestar físico, en instrucción y en mo
ralidad para las masas, aquel progreso no correspon
de á su verdadera fuente, que es el cristianismo. Ma

yor grado de poder en las clases sociales superiores
podrá dar brillo á los siglos, á las naciones y á algu
nos individuos, pero no repartirá la justicia sobre toda

nuestra especie.

En los Estados Unidos todo el progreso indus

trial queda representado en el jornal medio que ga
nan los trabajadores de la clase del pueblo, en el grado

de instrucción entre ellos difundido y en la moralidad

á que han alcanzado. Aquel jornal, según los datos
de que nos servimos, se puede estimar en $ 10 por
semana para una familia. Con harina, papas, carne,

maíz, sal, etc., á precios ínfimos, y con vestidos rela
tivamente baratos, aquella cantidad, al parecer tan
pequeña, basta pai'a proporcionar goces moderados y
aun para llevar á la Caja de Ahorros las partículas se
manales con que habrá de, formarse el capitalito que
pondrá el sello á la independencia y á la dignidad del
trabajador. Elevar, siempre elevar el nivel medio de

la humanidad, es la tarea constante, muy á menudo
inconsciente, en ocasiones contradictoria, de todos los

que dedican esfuerzos á obrar sobre sus semejantes.
Defender las tradiciones fecundas en bien, transfor

mar las que detienen el progreso en el bien y hacia el
bien, tal es la misión de los que forman los verdade

ros partidos Ííonservador y liberal, cuando no in
fluyen en los ánimos las pasiones desbordadas. La
autoridad y la libertad han hecho, desde la éra
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cristiana hasta nuestros días, progresos que se pueden
medir por todo lo que distingue á Washington y á
Cleveland de Tiberio y de Nerón, y al ciudadano de
los Estados Unidos, de la envilecida plebe de Roma
ó de Bizancio.

El bienestar sin la instrucción, carece de base só

lida, del propio modo que la instrucción sin el freno

de la moral y de la religión conduce á lamentables

extravíos. Veamos algo de lo que pasa en los Esta

dos Unidos con respecto á la instrucción.

Desde 1650 regían yá acuerdos ó leyes comuna
les que ordenaban y reglamentaban la enseñanza. El
espíritu que dictaba aquellos actos se percibe en los
siguientes considerandos de uno de ellos, que copia
mos de Tocqueville: " Considerando que Satanás, el
enemigo del género humano, encuentra en la ignoran
cia de los hombres sus más poderosas armas, y
importa que las luces que trajeron nuestros padres no
queden sepultadas en la tumba ; consi<terando que la
instrucción de los niños es uno de los primeros debe
res del Estado, con la asistencia del Señor "

La religión y la moral sentaron desde el princi
pio domicilio en los planteles de enseñanza. De ellos
no han salido anarquitas ni ateos, y la criminalidad en
el país se mantiene en un nivel que le hace honor, á
pesar del gran número de aventureros de mala ley
que entran como inmigrantes. (*)

(*) En el periódico La Famüia, de Junio de 1884, artículos ti
tulados Aíolín ín Cincinati, Impmidad del Crimen, publicámos al
gunos datos relativos á este asunto. En los Pistados Unidos, para
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El Gobierno federal sostiene una oficina central

que condensa todos los datos relativos á la instrucción

y forma la estadística. Los Estados mantienen inspec
tores que preparan aquellos datos. J..os mismos Esta

dos, así como los condados, las ciudades y los comu
nes, costean, con gruesas sumas, los establecimientos

más variados según lo requieren los diversos grados
y objetos de la instrucción y de la educación. Esta
última requiere, sobre todo durante la infancia, con

diciones especiales que la mujer solamente reúne, y

así la autoridad le pide, y ella no esquiva, su activa
cooperación. Mas ¿ cómo podría la mujer americana
empezar y terminar sus tareas cotidianas sin elevar

hacia Dios la plegaria común en himno de ado

ración ?

La organización empieza desde las escuelas cam
pestres (^ttngradcd schools) que están servidas seis
meses en el año, hasta las universidades y colegios
ricamente dotados, sobre todo por generosos donan

tes ó por patrióticas asociacione.s. Siguen á aquellas
escuelas las llamadas graduadas, que forman la clase

más general y comprenden las escuelas para infantes,

las primarias y las superiores. Gradúase en ellas la
instrucción desde la lectura y la escritura hasta los

más elevados conocimientos. El cálculo, la aritmética,

una pol)lación de cincuenta millones, se habían cometido en un año
1,500 homicidios, los cuales debieron haber sido 7,200 para guardar
proporción con los cometidos en Colombia. Correspondieron á Nueva
York 49 de estos crímenes, y guardada proporción con Bogotá, no de
bieran ellos pasar de 3 en nuestra capital.
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el álgebra, la geometría, la geografía, las ciencias físi
cas y las intelectuales, la economía política, dibujo,
música, inglés, alemán, latín y griego, todo eso puede
ser recorrido por la inteligencia de los niños y de los
jóvenes, aunque sea el menor número el que se dedi
ca á abarcarlo en su conjunto. La moral es el estudio

que no cesa en ninguno de los grados de aquellas es
cuelas. La instrucción es gratuita, pero no obligato
ria. Compeler, para recibir la educación en aquel
país, sería superfluo.

Fuera del gran número de instituciones privadas

de todo orden, en 1882 se contaban, como oficiales,
233 escuelas normales con 1,70o profesores y 51,132
alumnos. En 188 3 la Unión sostenía 128,000 institu

tores y 219,000 ir.stitutoras. Los discípulos ó alum

nos inscritos eran [3.000,000, de los cuales 9.000,000
presentes en las escuelas, por término medio. El gasto
en la instrucción en 1891, importaba $ 148.274,247
A esta enorme suma contribuye en gran parte el
arriendo de los predios asignados desde 1785 á las
escuelas en todas las mediciones de terrenos, al crear

se los Municipios. Esos predios son inalienables, ocu
pan una extensión de 60,000 hectáreas, y son admi
nistrados por-las autoridades comunales. En el mis

mo año se contaban 430 colegios y universidades con

8,472 profesores y 124,681 alumnos. Sus rentas im
portaban $ 9.137,000, correspondiendo al producto
de bienes raíces $ 3.966,000, á las subvenciones de
los Estados, $ 1.406,000, y á las retribuciones de los
alumnos, $ 3.765,000.

Hay escuelas especiales, como la afamada de TVcst

Point, para formar militares y marinos, para comer
ciantes, industriales y agricultores. Para la agricultura

hay 27 colegios, que tienen una dotación especial de
nueve millones de acres de tierra. Hay también es

cuelas para las artes liberales, y para el estudio de la
teología se cuentan 143 de ellas con 734 profesores y
7,328 estudiantes.

Para los lectores que quieran conocer más á fon
do el gran pueblo de que tratamos, las Notas de
Camacho Roldán serán un auxiliar útilísimo, y les
recomendamos con especialidad los capítulos sobre
Impresiones genetales. Nosotros, para obtener datos
más recientes, hemos aprovechado las cartas de Mr. E.
Fournicr de Flaix, que publica IIEeonomiste Fran
jáis con el título de El movimiento eeonómico y social
cu los Estados Unidos. El mismo periódico nos sumi
nistrará la mayor parte de los informes que hemos
recogido sobre la marcha de nuestras Repúblicas la
tinas, de las cuales no recibimos directamente sino es
casísimas noticias. Nos permitimos recomendar mu
cho ese periódico, que se distingue entie los de Fran
cia por ser simpático al catolicismo, al piopio tiempo
que se propagan en ellas mas sanas doctiinas modernas.

(De El Heraldo, número.'; 565 y 5Ó6).
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I  an imperfecto como haya sido el bosquejo de
la obra industrial ejecutada por los anglosajones en
América, basta él para formar idea de la magnitud de
esa obra; y si se tiene en cuenta que aún no está
totalmente utilizada la tercera parte del territorio, y
que ese pueblo es el que con mayor actividad y ener
gía aprovecha los descubrimientos cientíñcos aplicán
dolos á la industria, no podrá la imaginación poner lí
mites á la grandeza que alcanzarán los Estados Uni
dos durante el siglo que se aproxima. Lo que vemos

en síntesis es que un poderoso imperio se puede fun
dar ya, gracias al cristianismo, sobre las bases del tra
bajo y de la paz.

La colonización, como empresa política, debiera
tener por objeto dar desahogo á la población, dema
siado aglomerada en algunos países, empleo más fruc
tuoso á los capitales, relaciones de cambio mutua
mente provechosas para la colonia y la metrópoli,
puntos de apoyo y de defensa para la una y para la
otra. La metrópoli debiera proceder como el padre
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respecto del hijo, que al llegar á la virilidad necesita

hogar independiente, no extraño, y menos enemigo.
Desgraciadamente toda colonización lleva en sí

el germen de una guerra para adquirir la indepen
dencia, y de nada sirve que la historia acredite siem

pre el triunfo de la justicia.

La paz doméstica, la paz internacional, ha sido

el estado normal de la vida política en los Estados

Unidos. De su única guerra civil no quedan yá hue
llas en lo material; el rencor se borra de los corazo
nes ; á sus libres instituciones todos los ciudadanos
rinden allá unánime homenaje. ¿ Porqué contrasta esto
con lo que pasa en nuestras Repúblicas ?. . . .

Dos órdenes de hechos hay que tener en cuenta
al estudiar el desarrollo de la vida social y política en
una colonia : las tradiciones y el medio en que van á
fructificar. Las tradiciones comprenden todos los co
nocimientos adquiridos en la tierra natal, las ideas
las creencias políticas y religiosas, los hábitos que
linos y otros engendran, todo, en una palabra, lo que
constituye aquella vida.

El desarrollo de la colonia continúa ligado al de
la metrópoli, influido, coadyuvado ó contrariado
por él.

También el nuevo medio, con sus causas físicas y
con sus pobladores autóctonos, ha de ser factor en la
obra de transformación de que va á ser teatro.

En los principios del siglo XVll la Europa yá ha
bía pasado del régimen feudal al de la monarquía ab-

■ soluta, excepto en Inglaterra, en donde se venía ela-
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borando una constitución política que limitaba su

poder. Desde la expedición de la Magna Carta hasta
la revolución de 1686, los Barone.s, con el auxilio de

los Comunes, venían recortando las prerrogativas-de

la Corona. Esta tuvo que someterse á no dictar leyes

sino de acuerdo con el Parlamento, es decir, con los

nobles y con los comunes; mucho menos le era per
mitido levantar por sí sola contribuciones; tampoco
podía privar de la libertad al ciudadano, ni condenar
lo ni imponerle el tormento, sin que precediera el jui
cio y condenación de sus pares por medio del jurado.
El Habcas corpus, como garantía de la libertad perso
nal ; la perioricidad de la reunión del Parlamento,,
como garantía de la libertad política, y la responsabi
lidad ministerial, completaron después la obra. No fue
sin lucha obstinada y casi continua como estos resulta
dos se obtuvieron. Los reyes faltaban á sus promesas
cada vez que la.s circunstancias se lo peimitian, y la
rebelión, que en las épocas de gestación política es la
sanción que pesa sobre los gobiernos, 1 establecía por
algún tiempo el imperio de la ley.

En vaivenes semejantes se agitan hoy nuestras
desgraciadas Repúblicas. Luchase en ellas poi 1 esta
blecer una autoridad secular que se hundió con la in
dependencia ; por fundar un orden que no tenga por
base tradiciones y costumbres que sean incompa
tibles con la forma republicana, pero que, al mismo

tiempo, no choque con las creencias religiosas ni con
los hábitos inocentes que de estas creencias y de
aquella forma se han derivado. Cinco ó seis veces
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más largo que el nuestro fue el período de gestación
durante el cual Inglaterra fue teatro de luchas, de
combates y de crímenes, antes de obtener un orden

que asegurase la libertad y produjera la paz.
Complétanse los principales antecedentes históri

cos de las colonias anglosajonas con la adquisición
preciosa del poder municipal más amplio y efectivo ;
con la ausencia de un establecimiento militar podero
so que robusteciera el poder real, por hacerlo innece
sario la posición insular que libró á Inglaterra de las
recíprocas invasiones que han sufrido las naciones del
Continente; y, finalmente, con la circunstancia de
que la agitación religiosa de la época en que nos ocu
pamos, no venía mezclada, como en España, con
cuestiones de raza, de reconquista de la nacionalidad
ni de incompatibilidad absoluta en los dogmas.

Todos estos hechos deben tenerse presentes para
establecer el paralelo entre españoles y anglosajones
en su re.spectiva colonización. No hay en esto cues
tión de razas, sino de educación de ellas. Las razas
de color en la América intertropical no son las que
han ejercido el poder político ni el social; ellas al
contrario, han estado sometidas al predominio y di
rección de la raza latina, y es ésta la responsable de
su pi-opia obra.

Dos corrientes de inmigrantes ingleses recibió en
sus principios la sección de América que los anglosa
jones colonizaron. Hacia el Sur se dirigió la que iba
en pos de los metales preciosos y, no encontrándolos,
se dedicó al cultivo de los preciados frutos intertropi-

i
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cales. Algunos nobles, algunos sujetos de importante
posición social en la metrópoli, hicieron parte y to
maron la dirección de aquellacorriente; pero en la ma
yoría de ésta figuraban gentes de muy dudosa mora
lidad. La tierra se dividió en grandes porciones, para
cuyo cultivo se requerían capitales y brazos que' sola
mente empresarios ricos podían allegar; pero el clima,
y la falta del estímulo de la posesión de tierra, no
atrajeron á esas regiones la inmigración europea. Fue
preciso apelar al trabajo de otras razas que pudieran
aclimatarse y ser obligadas á trabajar para los dueños
del suelo. No estaban los aborígenes en condición dtí
ser sometidos á esa ley, ni su número correspondía á
las necesidades de aquel trabajo, por lo cual se ocurrió
á trasplantar negros africanos reducidos á esclavitud.
Este crimen iba á cometerse por hombres imbuidos
en los principios de libertad. Brillante fue su papel
aun hasta bien avanzada la época republicana, pero
efímero y seguido de catástrofe política y económica.
El sello de la nacionalidad lo dará la democracia te
rritorial del Norte, del propio modo que el tipo del
individuo corresponderá al yankee, al hombre del
¿■o ahead y de la sclf possession.

La inmigración que se dirigió al Norte se com
puso, en sus principios, de ingleses de la clase media,
que iban acompañados de sus esposas y de sus hijos
en solicitud de libertad para el ejercicio del culto. Sus
armas eran los instrumentos de labor para obtener de
la tierra y del trabajo un bienestar que no les era ex
traño en la tierra natal. El hogar cristiano quedaba

27
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fundado. La moralidad y el sentimiento religioso iban
á arraigarse en aquel suelo virgen, y á preservar a la
futura nacionalidad de una de las más poderosas cau

sas de desavenencia entre los partidos que dividen á
nuestras Repúblicas.

Fue preciosa circunstancia en la tierra que se iba
á ocupar, el no encontrarse en ella imperios yá e.sta-
blecidos, como en las mesas de Méjico, Cundina-
marca y el Cuzco, cuyos inermes pobladores ofrecían
fácil presa á las bandadas de aventureros que los so
metieron á la esclavitud. En el Norte la civilización

había hecho menos progresos ; sus moradores se di

vidían en tribus más ó menos numerosas, no gober-'

nadas, sino encabezadas por jefes accidentales, cuyos
poderes eran muy restringidos, que no tenían subdi
tos sino compañeros, y unos y otros, dotados con in
domable espíritu de independencia y con un valor

que hubieran envidiado los estoicos más sinceros.
Libráronse las colonias inglesas de la pesada car

ga de una raza que tuvieran que educar para elevarla
á su nivel, ó que someterla al yugo odioso é implaca
ble de la codicia. Con las ventajas ofrecidas por el
clima y la topografía, la inmigración creció compuesta
de individuos de la misma nacionalidad y aun de una
misma clase social, pudo desarrollar libremente los gér
menes de igualdad y de libertad que llevaba consigo.

Las leyes que establecieron la democracia no encon
traron oposición en las costumbres, ni existieron celos

entre europeos y criollos, origen de suspicacias, de
antacronismos y de oligarquías en las colonias latinas.

i

En pos de los desmontes se iban fundando los

Comunes ó los Municipios. Creadas y administradas
estas entidades por hombres acostumbrados al mane

jo de los intereses colectivos, la vida comunal adqui
rió nuevo vigor, puesto que no se tropezaba en el
nuevo medio con los feudos de la aristocracia, ni con

las vinculaciones, ni con los estorbos que los siglos ha

bían amontonado en Europa contra la igualdad civil.

El nuevo Municipio adquiría área para el poblado, y
dentro de ella quedaba demarcado sitio para la iglesia
y la escuela, esos dos sustentáculos de la civilización.
Para la picota no quedaba espacio. Más tarde fueron
apareciendo la imprenta, el periódico y el banco. El
Común precedió al Condado y de éste se pasó á la

entidad gubernativa de entonces, la Colonia destinada

á convertirse en Estado. Lejos de haber tendencia á

la concentración en el manejo de los intereses seccio

nales, éste se distribuía entre funcionarios que aten

dían, con independencia pero sin desconcierto, á los

diversos ramos del servicio comunal, tales como los

caminos, las escuelas, los hospitales, la policía, etc.
La tierra que no se destinaba al servicio del Co

mún, se repartía á bajo precio entre los inmigrantes.
Procedentes é.stos de países en donde la posesión de
la tierra había dado el poder político y rodeaba de

respeto y de comodidades al poseedor, solicitaban con
ahinco aquella propiedad. Fundábase así la democra
cia sobre la misma base de que se había servido la

aristocracia para ejercer su dominación.
La Corona concedía cartas á las colonias para
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poblar los nuevos dominios, pues á ella correspondía

la soberanía sobre las tierras descubiertas. "En cier

tos casos, dice Tocqueville, el rey sometía una por
ción del Nuevo Mundo á un gobernador de su elec
ción, encargado de administrar el país en su nombre
y bajo sus inmediatas órdenes; otras veces concedía á

un hombre ó una compañía la propiedad de ciertas
porciones del país; todos los poderes civiles y políti
cos se hallaban entonces concentrados en manos de
uno ó de muchos individuos que, bajo la inspección
de la Corona, vendían las tierras y gobernaban á los
habitantes." Otro sistema, en fin, consistía en dar á
cierto número de emigrantes " el derecho de formarse
en sociedad política bajo el patrocinio de la madre
patria, y de gobernarse á sí mismos en todo lo que no
fuera contrario á las leyes." En el Norte, aun cuando
la tierra se hubiera adjudicado en grandes porcione.s
hubo de dividirse, porque era preciso desmontarla y
cultivarla por inmigrantes blanco.s, cosas muy difíciles
para el propietario que tenía que valerse de quienes
eran sus iguales. En Nueva Inglaterra la colonización
se emprendió sin concesiones reales en algunas de las
colonias, y sólo al cabo de años fueron legalizados
los hechos cumplidos. Esos hechos eran la interven
ción del pueblo en los asuntos públicos, el voto libre
del impuesto, la responsabilidad de los funcionarios,
la libertad individual y la industrial, y el juicio por ju
rados.

La civilización angloamericana, dice el eminente
pensador ya citado, " es producto (y este 2:)unto de

I
1
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partida debe tenerse siempre presente) de dos ele
mentos perfectamente distintos, los cuales, por otra
parte, se han hecho frecuentemente la guerra, pero
que en América se ha logrado incorporarlos y combi
narlos maravillosamente: el cspiriítt de religión y el
espíritu de libertad." Tal es la síntesis del desarrollo

colonial que hemos bosquejado y la causa eficiente de
la paz que ha producido.

(De El Heraldo número 575).



'.itílSW'

PAZ Y LIBERTAD

I  1 EMOS visto que el desarrollo político de las co-
^  loniasanglosajonas de América descansaba en
la feliz combinación del espíritu de religión y el espíritu
de libertad. Llegada la época de la independencia, los
dos principios han continuado informando, en armo
nía, el desarrollo de la República. La diversidad de
cultos, lo mismo que la diversidad de gobiernos exis
tentes en 1775, han dado paso á una misma tendencia
de unificación, sin que el principio religioso haya he
cho oposición al de libertad, y sin que el progreso de
ésta haya menoscabado el de la religión.

Cuando los ingleses se establecieron en América,
acaso no había entre ellos un católico, y no obstante
que las sectas protestantes encontraron en la Repú
blica independiente propicio campo para su expan
sión y para la progresiva división entre ellas, un mo
vimiento menos ruidoso que el de las polémicas, pero

más eficaz, ha venido impulsando los espíritus hacia
la unidad en el credo cristiano y en la autoridad que
lo conserva. En 1835, según Chevalier, había yá en
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los Estados Unidos 700,000 católicos, y entre las
importantes sectas, Metodistas, Bautistas,

Presbiterianos y Episcopalistas, 10.500,000, para una
población de 24.500,000. En 1887, los católicos eran
yá 6.832,951 y las cuatro sectas nombradas contaban
apenas 6.475)^4^ para una población .según el
censo de 18S0, constaba de 50.155,783 habitantes.
La población católica apenas si excedía del 3 por 100
en 1835, y la de aquellas sectas era algo más del 42
por 100. En 1887 estas proporciones yá quedan cam
biadas así: las sectas no alcanzan al 13 por 100 y los
católicos pasaban de esa rata.

La diversidad de entidades políticas, autónomas,
con gobiernos independientes unos de otros, aunque
sometidos al de la metrópoli, parecía también que de
biera haberse acentuado más y más con la ruptura de
aquel vínculo común. No ha sucedido esto, sin em
bargo, y la tendencia hacia la unificación ha prepon
derado también en lo político. La paz doméstica ha
sido el i-esultado de esta doble tendencia, y al ampa
ro de esa paz, el trabajo humano, en sus tres caracte
res de físico, intelectual y moral, ha podido dar los
resultados que hemos venido presentando.

Llegado el crecimiento de las colonias á madu
rez propia para la independencia, la necesidad les im
ponía la unión para poder triunfar de la metrópoli. La
contigüidad de los territorios les permitid confederar
se y establecer un 'gobierno común provisorio, sin el
cual, á pesar de sus defectos, la lucha habría sido de
masiado desigual para cada entidad. La guerra se hizo

-í

desde el principio entre verdaderos beligerante.s, ob
servando ambos las prescripciones del derecho de o-en-

tes. Los ejércitos y los recursos fueron suministrados

por gobiernos constituidos bajo las reglas de la ley,
de tal manera, que los ciudadanos no perdieron el goce
de sus derechos. Los súbditos ingleses, ó aquéllos que
no quisieron faltar á la fidelidad para con el Rey de
Inglaterra, fueron tratados como se trata á los resi- "

dentes extranjeros cuando su país entra en guerra con
el que los ha admitido en su territorio; ellos, en su

mayoría, abandonaron la América, y, al advenimiento

de la paz, en cuanto fue posible, obtuvieron repara
ción de los perjuicios y daños inferidos por causa de
la guerra ; ésta, en consecuencia, no tomó el carácter
de guerra civil entre americanos, ni de ella surgieron

caudillos que la hicieran sin sujeción á una autoridad
respetada, y que fueran después obstáculo para el res

tablecimiento de la autoridad civil.

A la existencia de autoridades preconstituídas,

respetadas y amadas, debieron las colonias, en gran

parte, haberse librado de la anarquía después del
triunfo. Un tratado de paz puso término á la guerra
y ha servido de base á las relaciones naturales entre
colonias y metrópoli, tales como las que nacen del
comercio, de los vínculos de parentesco, de la litera
tura, etc., favorecidas por un mismo idioma. Esas re

laciones han crecido incesantemente entre Inglaterra
y los Estados Unidos, de tal modo que han sido in
vencible obstáculo para que la guerra vuelva á inte
rrumpirlas, excepto en 1812. El algodón americano.

:éL
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que alimenta las fábricas inglesas ; el trigo y la carne,
que suplen la deficiencia del suelo inglés, y los pro
ductos con que Inglaterra los paga, no podrían dejar
de cambiarse durante un trimestre sin un cataclismo

industrial para ambos países. ¡ Cuánto no hubiera ga
nado España si hubiera terminado su guerra á las co
lonias con un tratado de paz semejante al angloameri

cano de 1783 ! i Cuánto no ganarían hoy, cuánto no
dejaría de perder, si procediera del mismo modo con
Cuba

Cuando empezó la guerra por la independencia,
las colonias tenían organizadas sus milicias, con las que
habían resistido las invasiones de los colonos france

ses. Esas milicias y los americanos del ejército real,
formaron el primer luícieo déla resistencia. A la ca

beza de los patriotas estaba Washington, á cuya talla
moral pocos guerreros y políticos se han acercado. La
Francia envió en auxilio de las colonias un pequeño
ejército, una flota y $ 3.000,000.

La lucha fue muclio más corta que la de los his
panoamericanos, á pesar de que ya Inglaterra era la
primera y la más rica de las potencias marítimas. Las
pérdidas sufridas fueron muy grandes pero no abru
madoras, de modo que el Tesoro y el crédito de la

nueva nacionalidad pudieron rehacerse en pocos años.
Esta cuestión de la nacionalidad fue la única que

surgió al principiar la paz. ¿ Debían las colonias cons
tituirse en Estados independientes, y les convenía li

garse por un simple pacto de alianza ? ¿ Era preferi
ble constituir una nacionalidad homogénea, con un

solo gobierno ? ¿ Se podrían allanar las dificultades
con un pacto federativo que conservara la autonomía

de las secciones, pero haciéndola concurrir á la forma
ción y cohesión de un todo que extendiera á cada

una de las partes su peculiar acción ? Por este último
partido se decidieron las mayorías y los gobiernos
seccionales, mas no sin que precediera una lucha te

naz entre los partidos que inmediatamente se for
maron.

El partido liberal, llamado republicano ó federa
lista, apoyado en los Estados del Norte y dirigido por
Washington y Hamilton, optó por la unión en una
sola nación, con su gobierno y sus magistrados pro
pios, pero reconociéndose a las Colonias, convertidas
en Estados, toda la suma de autoridad de que habían
gozado, menos la independencia y el poder de tras
tornar la armonía que entre ellos iban a establecer las
nuevas instituciones. El partido conservador, llamado
demócrata, se apoyaba en las poblaciones del Sur, y
defendía, palmo á palmo, las prerrogativas y el poder
de las secciones. Jefferson fue su primer jefe. Por des

gracia, la defensa de esos intereses legítimos cubría el
de los poseedores de esclavos. Cada uno de los dos
partidos merecía su nombre y concurría á la trans
formación del orden político en el sentido de mejo

rarlo, no de trastornarlo. Conservar tradiciones bajo
cuya influencia se habían adquirido los bienes del
Gobierno propio bien dirigido, era interés tan legíti
mo como era el de hacer que ese orden se prestara á
la formación de la unidad nacional, que era necesidad
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impuesta por la situación á que se había llegado. Nos
complace ver cómo pueden obrar los partidos políti
cos el bien común de acuerdo con su propia índole en
lucha pacífica.

El resultado de esa lucha fue la adopción de una
constitución por la cual se formó la nacionalidad, sin
otro menoscabo para el poder de las secciones que el
indispensable para que el Gobierno nacional pudiera
funcionar con desembarazo. Quedó el Gobierno di
vidido en sus tres ramos esenciales, con sus respecti
vos poderes limitados, definidos, ponderados y res
ponsables, aunque el ramo legislativo obtuviera la
primacía que le corresponde. No quedó establecido el
parlamentarismo ingles para la rotación pacífica de
los partidos en el poder, sino que se impuso al Presi
dente la obligación de someter á la aprobación del
Senado los nombramientos de los Ministros y demás
funcionarios de mayor categoría en el ramo ejecutivo
Cuál de los dos sistemas sea preferible, es cuestión que
no hay para qué tratar aquí, bastándonos decir que
las mayorías de las Cámaras son obedecidas, tanto en
el uno como en el otro país.

Este respeto á las decisiones de las mayorías nos
parece que nace en los Estados Unidos de las siguien
tes causas principales:

I? Que el respeto á la ley y á la autoridad es la
base de las creencias y de las costumbres políticas,
sobre todo porque ambas cosas emanan del voto po
pular, libre y efectivo ;

2? Que las minorías, como consecuencia de la

1
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libertad y efectividad del sufragio , están siempre re
presentadas en los cuerpos legislativos ;

3? Que los ciudadanos gozan de amplia libertad

para asociarse en agrupaciones políticas, para organi
zar estas, valiéndose de la palabra oral, ó transmitién

dola por la prensa, y para que funcionen sin embara
zo alguno que les oponga el elemento oficial. También

es de notarse la ausencia de sociedades políticas per-

maiicntcs que pretendan obrar como parte de los po
deres constituidos; y

49' Que por los orígenes de las instituciones y
por el modo como se obtuvo el triunfo de la indepen

dencia, 110 germinó en el país la semilla de los cau
dillos.

El Gobierno federal no quedó aislado de los in
dividuos por la interposición délos gobiernos de los
Estados como órganos indispensables para entenderse
con aquéllo.s, ni se le obligó á residir en casa alquilada.
El Poder Judicial hizo sentir su acción protectora por
todo el territorio, y los funcionarios del orden admi
nistrativo federal no quedaron subordinados en ningún
sentido á autoridades seccionales cuya acción, por el

contrario, debían someter á la disciplina que exigía la

armonía en la nacionalidad. Pudo, pues, ésta conti
nuar en el desarrollo á que ha llegado.

La guerra de secesión liquidó la mancomunidad
forzada que se estableció entre los derechos de los Es
tados, ó sea el seccionalismo exagerado, y la esclavi
tud. Desapareció ésta, no sin el castigo consiguiente á
todo crimen social, pero han subsistido aquellos dere-

LáJ
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chos, prestándose con más docilidad á la tendencia

unificadora que se advierte en el curso de los últimos

treinta años, como lo comprueban las enmiendas he

chas á la constitución. Todas ellas, aun las anteriores

á la guerra, comprueban esta tendencia.

Si el sistema de los compromisos entre los parti
dos, cnando tales actos eran informados por la necesi

dad de conservar la paz á costa de conservar la escla

vitud, es prueba del espíritu de tolerancia que domina
en el país, es de esperarse que tal sistema obrará en
lo futuro con mayor facilidad para resolver las cues
tiones que aún puedan dividir las opiniones y los in
tereses. En cuanto es posible localizar tales intereses
sólo vemos la cuestión del proteccionismo industrial
que sea capaz de producir sacudimientos peligrosos
Los Estados del Norte han pretendido el favor oficial
de las tarifas aduaneras para sus manufacturas, cosa
que los del Sur han rechazado siempre como opuesta
al desarrollo de sus exportaciones. Es, en el fondo
la esclavitud del blanco lo que se pretende con aquel
favor, según veremos más adelante. Por ahora nos limi
taremos á decir que de ésta y otras cuestiones, casi
todas, por fortuna,.del orden económico, ninguna afec
ta la libertad religiosa; que ellas darán pábulo á la ac
tividad de los partidos, pero serán decididas, así lo es
peramos. por el buen sentido de las masas, á medida
que la discusión las ilustre y que la experiencia las
adoctrine. Las masas no son alia inertes, ni juguete de
los partidos ó de los gobiernos. Por el contrario, su voto
los subordina y se impone como término de las crisis.
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Salvo los defectos naturales de toda obra huma

na, el orden político en los Estados Unidos ha esta
blecido la paz doméstica y la internacional, pero la
paz por sí sola no adquiere toda su fecundidad si noes
resultado del goce de la libertad. El objeto inmediato
de aquel orden es la organización de la autoridad,
como es el de ésta establecer y mantener el imperio
de la justicia, la virtud social por excelencia. Ella re
gula, somete al yugo de la moral, las innumerables
relaciones que para el hombre nacen del estado social,
de tal manera que cada individuo puede ejercitar y
desarrollar progresivamente sus facultades sin detri
mento para nadie, en lo cual, para nosotros, consiste
la verdadera libertad. Lo que en un régimen de justi
cia es aplicable á las relaciones entre los individuos de
cada nación, lo es también á las que la mancomuni
dad de nuestra especie impone á todos los pueblos.

Hemos visto yá cuál ha sido el desarrollo de la
actividad industrial, intelectual y moral de los anglo
sajones en América en un solo siglo de vida indepen
diente. Noá falta decir algo con respecto á las relacio
nes internacionales y á ciertas tachas que se pueden
imponer al régimen interior.

La paz ha sido el punto de partida de la política
exterior norteamericana, la paz fundada en el mutuo
respeto entre los gobiernos, del cual es base primordial
la no intervención en las cuestiones que ellos tengan

entre sí ó con sus respectivos ciudadanos. El contac

to con las tribus de aborígenes fue desde el principio
la primera piedra de toque para aquella política. Ellos
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se han ido retirando desde las costas hasta las profun
didades de las montañas del Oeste, con diminución
gradual é incesante de su número y de su bienestar.
Dos causas han determinado este hecho. Los colonos,
ya por sí solos, ya con el auxilio de los gobiernos,
han ido ocupando y cultivando el territorio, unas ve
ces por la fuerza, oti-as por la persuasión más ó

menos impuesta. La pérdida del terreno es para el
salvaje que no lo cultiva y que sólo subsiste de la
pesca, de la caza y de los frutos espontáneos del sue
lo, pérdida de su poder de reproducción, de tal ma
nera que, aun sin combates, la población salvaje va
decreciendo, hasta que al fin desaparece. ¿Es ésta una
fatalidad para nuestra especie, ó pueden las razas su
periores evitar la desaparición de las inferiores ? ¿Cuál
será la suerte reservada á los 70 millones que pueblan
el Africa, teatro hoy de una colonización que desco
noce la esclavitud ?

La primera ruptura de la paz exterior ocurrió en
1812 con Inglaterra, motivada por los abu.sos que esta
potencia cometía con el comercio marítimo de los neu
trales en sus guerras con Francia. Aquella ruptura
fue de corta duración, y la nueva República no dejó
de reportar de ella gloria y provecho. Los combates
parciales que sus fragatas sostuvieron con las inglesas,
dejaren conocer la importancia de sus recursos nava
les en material y en personal, pero lo que sobresale
en aquella lucha es que los Estados Unidos comba
tían por Injusticia. ¿ Se les podrá increpar el no ha
berse adherido al tratado de París de 1856, por no
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creer conveniente la supresión del corso en las gue
rras marítimas ? Nos parece que no, pues el principio
de respetar en tierra la propiedad privada, yá adoptado
y en lo posible practicado, es igualmente aplicable á
esa misma propiedad, aunque se encuentre en buques

de los beligerantes, con tanto mayor razón cuanto que
los mares á nadie pertenecen; y porque es más de

sastrosa la falta de seguridad en ellos para toda la co

munidad internacional.

Por otra parte, el corso es recurso para las nacio

nes débiles, que no pueden mantener en permanencia

grandes armamentos navales. Que la marina militar

respete la propiedad privada aun en buques del ene
migo, y el corso desaparecerá con el concurso de los
Estados Unidos.

Acentuóse más la política pacífica norteamerica
na con las declaraciones hechas en 1822 por el Presi

dente Monroe. La reacción que produjeron en Euro

pa los excesos de la revolución y del imperio franceses,
dio por resultado la alianza, llamada Santa, entre los
soberanos de las tres grandes potencias continentales

que habían resistido el choque de los ejércitos de Na
poleón. Propusiéronse ellos combatir por dondequiera
el espíritu revolucionarlo, para lo cual se creían en el
deber de intervenir en los asuntos domésticos de aque
llos Estados en que tal espíritu reapareciera. Yá lo
habían hecho en Nápoles, y habían impuesto á la
Francia la tarea de hacerlo en España. Faltaba ayu
dar á esta potencia á reducir á la obediencia sus co
lonias americanas rebeladas. No era esa política de

28
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intervención del gusto de Inglaterra, ni estaba en sus
intereses que el comercio de los países hispanoameri
canos volviera á ser regido por las miras egoístas á
que España lo había sometido. Tolerada por el Mi
nistro Canning la intervención francesa en aquel país,
su actitud cambió desde el momento en que el poder

marítimo de Inglaterra sería obstáculo insuperable
para la proyectada reconquista. A ese poder tuvo la
habilidad de agregar el de los Estados Unidos, cuyo
Gobierno había tomado la iniciativa en el sentido de

reconocer la independencia de nuestras Repúblicas,
hecho que una vez que se consumó por ambos Go
biernos, por sí solo era yá un reto directo á la Santa

Alianza. El Presidente Monroc fue más allá: declaró,
á la faz de los pueblos de ambos continentes, que " la
independencia de las colonias pobladas por la raza la
tina era el nuevo elemento político de la época, ele
mento que en adelante debía dominar completamente

.en las relaciones políticas entre los dos mundos." Este

pensamiento quedó aún más explícito en la declara
ción de que " era imposible que las potencias europeas
extendieran su sistema político sobre una parte cual
quiera de América sin turbar la dicha y la paz de este
continente ; que, por consiguiente, era también impo
sible que la América (los Estados Unidos) las viese
obrar con indiferencia." Los proyectos de reconquis
ta quedaron, en consecuencia, abandonados.

También las pretensiones de la Gran Bretaña so

bre la Costa de Mosquitos, con pretexto de protección

al supuesto rey de aquella comarca, han dejado en
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suspenso el litigio pendiente, respecto de ese territo

rio, pues por el tratado Clayton-Buhvct aquella po
tencia y los Estados Unidos convinieron " en no ocu

par, fortificar, colonizar ó asumir ó ejercer dominio

alguno sobre Nicaragua, Casta Rica, la Costa de Mos

quitos ú otra parte cualquiera de Centro Amé
rica."

Más ruidosa aplicación tuvo la doctrina de Mon-
roe, con motivo del imperio de Maximiliano en Méjico,,
pues á ella se debió la salida de las tropas de Napo

león III y la primera humillación de este desgraciado
monarca.

Mucho se ha discutido sobre el objeto y verdade
ro alcance de aquella doctrina. Ella no implica, á

nuestro juicio, ningún compromiso de los Estados

Unidos con las Repúblicas latinas; fue arrancada por
la necesidad de detener la reacción absolutista de Eu-

ropa, en cuanto pudiera ser una amenaza para dichos

Estados ; no comprende las guerras que puedan ocu-*
rrir entre potencias europeas y Estados americanos
cuando no tengan por objeto conquista ó colonización
de nuevos territorios, ni el cambio forzado de la forma
de gobierno; igualmente quedan fuera del alcance de
la doctrina las cuestiones de límites, relativas á pose
siones yá adquiridas por aquellas potencias.

Sin embargo, merecen la atención del Gobierno

norteamericano las diferencias pendientes entre Ingla
terra y Venezuela, entre Francia y Brasil, respecto de
los límites de las Guayanas, pues bien pudiera Ingla
terra apoderarse de las bocas del Orinoco, y Francia
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de las del Amazonas, quedando expuesto el comercio
de los Estados Unidos ásufrir la ley europea en regio
nes á las cuales esperan inmensos destinos.

Aquéllos de nuestros lectores que quieran impo
nerse á fondo de la doctrina J\íoui oc encontiaran en

los artículos publicados por D. Rafael M. Merchán en
1893, con el título de Hegemonía de la unión ameri
cana, una disquisición magistral de este asunto, tra
tado con rica erudición y con. el tacto y discreción
que distinguen á este escritor. Esos artículos han sido
recopilados por su autor, junto con otros muchos so
bre Cuba, papel-moneda, literatura, etc., y editados
en 1894 por la imprenta de La Luz, en un volumen.

Las dos guerras emprendidas contra Méjico, á
mediados del presente siglo, se relacionan con otra
doctrina, la llamada del Destino manifiesto ó América

para los americanos (del Norte). Creemos injustifica
bles aquellas guerras, pero la responsabilidad la atri-

' huímos al interés de los esclavajistas de los Estados
del Sur. Habían logrado éstos que la Constitución
federal admitiera, para el cómputo de los votos en las
rlecciones federales, la población esclava, aunque las
Constituciones de los Estados la excluyeran del voto.

Los nuevos Estados que iban surgiendo de la co
lonización, pertenecían, en su mayoría, al grupo an-
tiesclavajista, lo que implicaba la necesidad de hacer
les contrapeso extendiendo hacia el Sur el área de la
criminal institución. Méjico fue la víctima de esa ten
dencia.

La expiación es el precio del perdón para los
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crímenes, y el pueblo americano fue pródigo en el
pago de su rescate.

" Para darnos cuenta de lo que fue la guerra de

secesión,recordemos que causó una deuda de cerca de

tresmil millones de pesos; que llegaron á otro tanto,por
lo menos, el déficit de la producción y la destrucción
de cosechas y otras propiedades privadas, incluso el
capital representado en esclavos; que la pérdida de
hombres, entre muertos é inválidos, fue de casi un
millón; que los impuestos se quintuplicaron, la inmi
gración se detuvo y la emisión de papel-moneda fue
de poco menos de $ 700.000,000" (*).

Agreguemos á lo que precede estas tres consi
deraciones :

I.os Estados del Norte levantaron en muy poco

tiempo ejércitos tan numerosos como los de Europa
á principios del siglo, y armaron una flota capaz de
bloquear mil leguas de costas, todo esto sin la base
de armamentos ni de arsenales preparados durante la
paz para ese portentoso desarrollo, y con milicias ó
con soldados vobintarios; al quedar restablecida la
normalidad en la paz, el ejército no pa.sa yá de 3S,000
hombres, ó sea menos de la vigésima parte del efecti
vo de cualquiera de las grandes potencias europeas
con relación á su población; la marina militar no co
loca á los Estados Unidos ni aun en el quinto lugar
de la de aquellas potencias; y los Estados, lo mismo
que los ciudadanos rebeldes, han vuelto á gozar de
todas las prerrogativas que les reconoce la Constitu-

(*) Merchán, obra citacl.^, página lo.
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ción federal, sin menoscabo del amor que le profe
saban.

Después de tan dolorosa como heroica depura
ción, el Destino manifiesto se nos presenta yá con sus
verdaderos caracteres:

La América, como teatro preparado por la Pro

videncia para plantear el Gobierno republicano sin los
obstáculos que en el Antiguo Mundo le oponían los
intereses creados por clases dominadoras; una nación
poderosa, que funda su política en la paz y su creci
miento en el trabajo ; una actividad prodigiosa, que
pronto hará desbordar de sus fronteras población y
capitales que sacudan la atonía latina y mátenla anar
quía, como yá sucede en Méjico ; el ejemplo práctico
del goce de las libertades modernas en medio de la
paz doméstica, que la autoridad mantiene y defiende

á contentamiento de la cabeza del catolicismo. Todo

hace prever que la hegemonía anglosajona en Améri

ca tomará un giro conforme con la civilización cris

tiana, pues si su predominio político hacia el Sur, á lo
menos hasta las bocas del Atrato, le estuviere reser

vado, él no vendrá por la conquista sino por la fede

ración, que respeta las condiciones de los pueblos y

les brinda el vínculo común de la unidad y de la protec
ción del Gobierno. El canal interoceánico tiene que
hacer parte de aquel vínculo, pues tal obra se impone

al desarrollo comercial del pueblo norteamericano, y
Colombia debe prepararse á convenir en que esa obra

sea puerta franca para el comercio universal y defen

sa, al mismo tiempo, para las dos Américas, encarga-
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da á la lealtad de un aliado que, durante medio

siglo, ha sido fiel custodio de nuestra soberanía en el

Istmo.

El ferrocarril intercontinental, fantástica concep
ción del presente, realidad en lo porvenir, ligará el

imperio latino, que se bosqueja en la hoya del Plata,
con sus hermanos del Occidente, y vendrá al encuen

tro de los hombres, de las ideas y de los productos

del Norte en la garganta que divide el Continente.
¿ Qué más ? ¿ No será el complemento de ese destino
concurrir con Europa á penetrar las paralizadas masas

asiáticas con la vivificante civilización occidental, pre

sidida por el cristianismo y por la libertad ?

(De Heraldo, números 576, 579 y 580).



LAS TACHAS

D E TODO lo que se puede conjeturar sobre el
destino providencial de la América, lo que

nos parece más manifiesto es que estaba llamada á
rectificar, por el libre cambio, el errado rumbo im
puesto á la actividad industrial del Viejo Mundo por
la constitución de la propiedad raíz y por los proce
dimientos adoptados para el desarrollo del comercio y
de las artes. El privilegio y la reglamentación tuvie
ron, sin duda, su razón de ser en lo pasado, y sería
temerario ó injusto juzgarlo con el criterio de luces
que no poseyó. Sin embargo, salta á la vista que una
tierra inmensa y gratuita se ofrecía á las clases llama
das de.sheredadas de Europa, no sólo para convertir
las en propietarias y cambiar la base de los poderes
sociales y políticos, sino para establecer una saludable

competencia con los productos encarecidos de un sue-"
lo dividido entre pocos. Equivalía esto á nivelar el
precio de la tierra en ambos Continentes, abaratándo

lo en Europa, tanto más cuanto que las cosechas de

América se turnan en los dos hemi.sferios sin solución
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de continuidad. Los frutos de la zona tórrida y los

metales preciosos exigían retornos en productos de
la industria europea y de los peculiares de su suelo.
Era también América receptáculo preparado para dar
asilo á los crecientes sobrantes de la población de Eu

ropa, y prevenir así la depreciación de los salarios
allá, lo mismo que su excesivo encarecimiento en
América. ¿ Qué sería hoy de la alimentación de las
masas europeas sin las carnes y los cereales de Amé
rica, y qué de su industria sin el algodón y los 140
millones de consumidores que esta parte del mundo

les ofrece ?

Pasando á ocuparnos en las tachas que le halla

mos á la gran República, sea la primera el proteccio
nismo industrial que los Estados del Norte lograron
introducir en el país desde los principios de la eman

cipación. La agricultura en el Sur ofrecía á Europa
productos que ésta no podía producir, mientras que
en el Norte no se podía desarrollar, para hacer com
petencia con productos de una misma zona, sino á
medida que se fueran cultivando las tierras fértiles del
Oeste, y en razón de la mayor baratura y rapidez de

los transportes. Por el contrario, la industria era fa

vorecida por la inmigración de obreros yá adiestrados

en la fabricación, por la fuerza motriz gratuita de las
caídas de agua, por la abundancia del hierro y del
combustible, por el ingreso de capitales y el incre

mento que obtenía en el país por el ahorro, por la
aglomeración de consumidores en los nuevos grupos

de población que se formaban con rapidez, y por el

i

I
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gasto de transporte de los productos europeos. A to
das estas causas de desarrollo fabril se debe agregar

el impuesto aduanero, que es justo y necesario cuando
sólo se tiene en mira gravar los consumos para obte
ner renta, y nada mas. ¿Porque no se ha contentado
el Norte con todos estos estímulos? ¿Esa energía
para el trabajo, esas aptitudes sobresalientes del yan-
kee para aplicar á la industria todo nuevo descubii-
miento en las ciencias y en las artes, no eran comple
mento de todas estas ventajas ?

Esclavitud blanca es el nombre que corresponde
al proteccionismo. El derecho de comprar para con
sumir es tan sagrado como el de producir para ven
der. ¿ Qué le importa al consumidor que sea compa
triota ó extranjero quien le vende lo que necesita si
el precio es caro, es decir, mayor que el que establece
la libre competencia? ¿Qué otra cosa es la diferenaa
.entre el precio natural de la competencia y el artifi
cial de la protección, sino un tributo que el Gobierno
le hace pagar al productor por el consumidor ? Aun
siendo posible que todos los productores fueran pro ■
tegidos, ¿ no resultaría de esa especie de justicia dis
tributiva el encarecimiento artificial de la subsisten
cia ? Producir y consumir, comprar y vender, son dos
términos de un mismo problema, que deben guardar
equilibrio para no llegar al absurdo.

Promover la producción para aumentar la expor

tación es el empeño de los gobiernos, es el afán que
hoy, más que nunca, se observa en Europa y Norte-
América, pero á condición de rechazar con las Adua-
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ñas la importación : vender y no comprar ! ¿ Qué es

esto ? Es, nada más, nada menos, que el absurdo. El
trastorno inmenso que este sistema introduce en las

relaciones con los pueblos, obliga á los gobiernos á

entrar en convenios en que pretende mutuamente en

gañarse, pues siempre se tiene en mira el absurdo de

vender mucho y comprar poco. El engaño no se li

mita á las relaciones de pueblo á pueblo, sino que se
extiende á las que establece el impuesto aduanero en

tre el consumidor y el fisco. Los Gobiernos europeos
logran, á la vez, el apoyo de las clases protegidas y el
provecho de fuertes contribuciones, con las cuales ha
cen frente á los enormes gastos que les imponen sus
ambiciones políticas ó dinásticas ; pero de todo esto
resulta la vida cara, el empobrecimiento de las masas,
su descontento creciente y la amenaza de un cataclis
mo social que solamente la ju.sticia y el buen sentido
podrían evitar.

El afán de hoy es encontrar consumidores para
los productos de las fábricas. La Europa va en pos
de ellos á todos los países incultos de África ó de
Oceanía, ó los pide á las miserables masas asiáticas,
cuando en su propio suelo contaría con consumido

res por centenas de millones, si se aflojaran las atadu
ras del proteccionismo. Los Estados Unidos, yá que
no quieren fundar colonias, aspiran á que las Repú
blicas latinas sean mercado suyo exclusivo ; las hala
gan con franquicia para sus productos ó las castigan
con gravámenes que los excluyan, sin advertir que
estos gravámenes los pagan sus propios contribuyen-

I
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tes, ó que aquella exclusión equivale á restringir la
venta de laS manufacturas norteafnericanas, quedan

do entre los latinos, por añadidura, un sentimiento de

repulsión que, ciertamente, no es propio para estre
char las relaciones comerciales.

Si los gobernadores renunciaran á la pretensión
de sabiduría que creen les da la sola investidura de la
autoridad ; si renunciaran á los intereses de partido,
de casta ó de clase á que obedecen ; si advirtieran
que todos los progresos de las ciencias y las artes, to
dos los que hacen la navegación, el telégrafo y la pren
sa, tienen por objeto acercar, estrechar y ligar los in
tereses de los pueblos, y hacer cada día más cordiales
y más pacíficas sus relaciones, si todo esto sucediera,
¡ cuánto no se facilitaría la solución del problema so
cial, y cuánto no ganaría la verdadera libertad ! Dejad
hacer, dejad pasar, fue consejo arrancado á la escuela
económica de los fisiócratas franceses por la excesiva

reglamentación que desde los tiempos de Colbert ve
nía dirigiendo la actividad industrial del pueblo fran
cés. Lo primero significaba que era conveniente que
el Gobierno dejara á la Nación en libertad de ejercitar
su actividad industrial, sin favores como sin trabas ar

tificiales ; lo segundo, que se dejara pasar por las
Aduanas los productos extranjeros, también con li
bertad, no con franquicia. De este consejo del buen

sentido se han sacado consecuencias que lo desvir
túan, llevándolo del terreno económico al político, y

extendiendo su significado á cosas en que ni aun so
ñaron sus autores. En lo político, la inteligencia lite-

»IL
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ral de aquel consejo sería la negación de todo orden,
y en lo económico, la privación de todo el bien que la
comunidad misma se puede procurar bajo la acción y

dirección del Gobierno. Desastrosa sería la abstención

completa de él en muchos ramos de la actividad in

dustrial, sobre todo en países en donde el abuso de

la intervención administrativa ha educado á los pue

blos para vivir bajo su tutela y esperarlo todo de
ésta,

¿ Deben los gobiernos de tales países vigorizar y
extender más y más aquella acción ? ¿ Deben los in

dividuos salir de la inercia, tener confianza en sus pro
pias fuerzas, buscarlas en la asociación privada más
bien que en las que brinda á cada paso quien dispone
del Tesoro Común ? Estas y otras cuestiones del mis
mo orden quedarán mejor colocadas al estudiar el ra

mo de Fomento en varias de nuestras Repúblicas, so
bre todo en Colombia. Aquí sólo diremos que las dos
únicas empresas en que el interés individual ha estu

diado la parte financiera y económica antes que la
técnica de ella?, los ferrocarriles de Bolívar y Cúcuta,
se han llevado á cabo y daban dividendos racionales,
lo mismo que crédito para contratar empréstitos ven
tajosos, pero que el alza del cambio, por el mal nu
merario circulante, ha anulado tales dividendos. Aca

so tendremos ocasión de volver sobre este asunto de

la infusa sabiduría de los gobiernos en materia de in
dustria, y de las consecuencias que de esa sabiduría

se han derivado. No será la menos digna de tenerse
en cuenta esa tendencia que se observa de esperarlo
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todo del gobierno, de la cual se pasa á quejarse de él
por todo lo que sucede y por todo lo que no sucede,
en bien ó en mal, tendencia que será el mejor freno

para moderar los excesos de fomentos de que somos
víctima en Colombia.

Lo cierto es que la robusta democracia anglo
americana, es también víctima del fomento oficial en
la peor de sus formas, que es el proteccionismo, azote
de las nacionalidades modernas. Este enemigo de la

libertad sabe cubrirse con ropajes seductores; halaga
la codicia con el nombre de progreso industrial; ha

laga á los gobiernos fingiendo rendir homenaje á su
sabiduría, y logra engañar a las masas populares y
aun á las clases no destituidas de ilustración. En los
Estados Unidos es el proteccionismo bandera de que
se sirve el partido liberal, llamado republicano, mien
tras que el demócrata ó conservador defiende los in
tereses del consumidor junto con los fueros de la ver
dad. ¿ Están realmente demarcadas en la práctica las
doctrinas de los partidos ? ¿ Es siempre el liberal
apóstol del verdadero progreso ? ¿ Es el conservador
partido retrógado cuando defiende á la sociedad de
las utopías ? Mucho debe meditarse en nuestras Re
públicas latinas sobre lo que merece conservarse y lo
que debe eliminarse en los programas de los partidos.

Acercarlos debe ser la tarea del verdadero patrio

tismo.

II

El trabajo ha sido base y fuente de la grandeza
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industrial y del poderío de los Estados Unidos. Nada

más natural que el goce de sus frutos, en las familias

por el bienestar, sobre todo el que se difunde en las

masas; en la Nación, por el respeto que se impone á

los demás pueblos. Salvo el abuso de la fuerza come

tido con Méjico, los Estados Unidos han empleado la
suya en beneficio de la paz internacional, aunque ■ no
haya podido librarse de vicios interiores, consiguien
tes al exceso de la riqueza del Tesoro. Bajo un régi
men de libertad, sobre todo en las democracias, la des
igualdad de las fortunas pronto tiene que aparecer, y
la colocación de los capitales sobrantes es para los ri
cos motivo de lucha entre sus instintos morales. Mu

chos de ellos, en los Estados Unidos, destinan esos
sobrantes á dotar muníficamente establecimientos de
instrucción y de beneficencia; otros los emplean en
procurar á sus hijos el desahogo necesario para dedi
carse al cultivo de las ciencias y de las letras. De estos

dos empleos de la riqueza sobrante para los indivi
duos pueden los Estados Unidos mostrarse ufanos por
su desarrollo moral é intelectual.

Un pueblo nuevo, que acomete la empresa de do
meñar la naturaleza en territorio tan vasto como el

suyo, tiene que consagrarse de preferencia, en los

principios, al cultivo de las artes antes que al de las
ciencias y las letras, mayormente si está en contacto

con los pueblos desde donde éstas irradian sus luces.

Con todo, yá los Estados Unidos pagan e.sta deuda.
Sus historiadores, sus estadistas, sus poetas y sus sa
bios devuelven al Viejo Mundo, en formas nuevas.
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aquellas luces. Las fuerzas más poderosas de la natu

raleza, desde los tiempos de Frankl}'!! y Fulton hasta
los de Morse y Edisson, han dejado de tener secretos

y de guardar su fecundidad para otras generaciones.

El hombre y la riqueza se mueven en todo el mundo
con la fuerza del vapor, y el pensamiento lo transmite

la electricidad rápido como el relámpago. " Gloria á

Dios en las alturas, y en la tierra paz á los hombres de
buena voluntad," fueron las primeras palabras del sa
ludo de América á Europa por el cable submarino en

1866. Mientras la religión y la ciencia obren de con

cierto no se puede desesperar del progreso moral de
los Estados Unido.s, á pesar del culto que ha venido
profesándose al AllinígJity doUar.

I.a guerra de secesión fue menos funesta para la
riqueza como agente destructor que como agente co

rruptor. Los contratos para la provisión de los ejérci
tos procuraban enormes ganancias y designaron el
Tesoro público como presa de que la codicia ¡Jodía
apoderarse. El desenfrenado agiotaje sobre los valores
públicos, primero, y sobre las propiedades privadas, en
seguida, que desencadenó sobre el país la sucesión de
emisiones de bonos y de papel-moneda en fabulosas

sumas, precipitó el advenimiento de la plutocracia,
representada en los millonarios improvisados. Estos,
al cesar el diluvio del papel, quedaron en posesión de

los despojos del pueblo y avezados á la especulación
malsana. " Desde entonces, dice Camacho Roldán en

sus Notas, se pudo sospechar que en la corriente de

la democracia había penetrado un elemento impuro
29
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que enturbiaba sus aguas ; que las leyes naturales de

la riqueza creada por el trabajo, empezaban á des

viarse en su camino hacia canales distintos de los de

retribución equitativa á los servicios de cada traba

jador ; que en la lucha de las ideas políticas entraban

pasiones nuevas, distintas de la aspiración desintere

sada hacia el bien común."

El contagio de aquel elemento impuro ha debido

llegar hasta las masas populares, pues las pensiones
obtenidas del Tesoro, al cabo de veinticinco años de

terminada la guerra, alcanzaban hasta hace seis años

á $ 80.000,000. No podemos afirmar cuál de los
partidos políticos es el que ha abierto esta enorme

brecha á las finanzas federales, ó si ambos han adop
tado este medio de adquirir influencia. Nos parece
que es el republicano el partido que ha acabado de

postrar aquellas finanzas con las leyes que las grava
ron, en beneficio de los millonarios dueños de las mi

nas de plata, imponiendo al Tesoro la obligación de
comprar por toneladas el metal que se envilecía, y pa
garlo con oro. También de esta malsana operación se
ha difundido el contagio á la gran masa de los que
quieren que no haya diferencia en el valor del dollar

de plata y el de oro. Es sobre este último sobre el

que han reposado todas las transacciones, así de par
ticulares como de los gobiernos y de los municipios,
de manera que el honor comercial de todas las enti

dades, así en lo doméstico como en lo internacional,

reposa sobre el dollar de oro como unidad monetaria,

y ese honor sufre yá las consecuencias de la duda.
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En los años de 1892 á 1894, el país ha im
portado oro por $ 110.820,866, y ha exportado
$ 258,087,800, á pesar de los últimos empréstitos
contratados en Europa por el Gobierno federal. Eu

ropa se precave. Tampoco el movimiento político está

exento de tachas. La empleomanía, las remociones de

empleados, el polititian de profesión, el Lobby-member,-
el Carpctbaggcr y el Boss inficionan la máquina admi
nistrativa, el Congre.so mismo y la vida comunal y
aun la social.

Atribúyese el desarrollo de la empleomanía á la
política del Presidente Jackson, el único tal vez que
haya pretendido proceder en aquel puesto como cau
dillo político. Jackson inició la práctica de excluir en
absoluto de los empleos públicos federales á toda per
sona que no le estuviera identificada en doctrinas y en

propósitos político;;. Muy graves inconvenientes se
han seguido de esta conducta, que ha llegado á ser al
fin a Diattcr of coiirse sobreentendida y practicada en
toda nueva elección de Presidente. Los hombres de

partido, los polititians de profesión, saben que luchan
por la vida, no tanto de su agrupación política, cuan
to de su propia persona y de su familia. Queda en el
país una población flotante que persigue con encarni
zamiento los empleos, desde el puesto de Secretario
de Estado hasta el último expendedor de estampillas
de correos. lisa población parásita necesariamente ha
de bastaill^ara cubrir con la mitad, por lo meno.s, las
decenas (.le millares del personal administrativo de la
Unión, y se compone de individuos que, en la gene-
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ralidad, no ofrecen aptitudes para el buen desempeño
de las funciones, sino para el que exigen las intrigas
eleccionarias. Ue aquí nace el clamor uni\'crsal de las
clases laboriosas por una reforma seria en lo que se
llama el servicio civil, reforma que encuentra vigorosa

resistencia en los Hábitos ya creados y en el podci

efectivo de los polititians. Difícil, aunque no imposi
ble, es que la burocracia norteamericana se organice á
ejemplo de la de Inglaterra. El turno do los partidos
en el Reino Unido se verifica en el seno del Parla

mento, cuando la mayoría de la Cámara de los Comu

nes vota contra una medida de importancia que sos

tiene el Ministerio. Este se retira en ese caso, es

'Reemplazado por miembros de aquella mayoría o por
personas de su agrado, sin que el inmenso personal
subalterno sufra por el cambio. Ed buen servicio que

da así asegurado y la agitación política pierde la in
tensidad peligrosa cpic adquiere en los Estados

Unidos.

Lobhy—nianbcr es termino americano que quiere

decir, según el Diccionario de Webster, persona que
frecuenta los corredores del Capitolio. ¿ Con qué ob-
j  ¿ De que corporación es miembro? Veamos lo
cpie dice sobre esto un ilustrado autor americano, ha
blando de los Senadores y Representantes:

" El votante, sobre todo, siente que su falta de
confianza en el Congreso la justifica lo que oye acerca

del poder de corrompidos lobbystas para convertir en
provecho suyo las leyes; oye hablar de los enormes
subsidios solicitados y obtenidos; de pensiones procti-
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radas por medio de agentes cuya profesión no es otra;

de apropiaciones hechas en beneficio de contratistas
sin honradez; y de aquí concluye que estos males son

inherentes á la n.aturaleza misma del Congreso, pues

no hay duda de que el poder del ¡obbysla consiste, en
gran parte, si no del todo, en las facilidades que le
brinda el sistema de las Comisiones" (*).

Consiste este sistema, según el mismo autor, en

que todos los asuntos en que se ocupan las Cámaras
pasan á las comisiones permanentes en que estas se

dividen, y, por el cúmulo enorme de tales asuntos, no
queda tiempo en cada sesión para que sus informes y
proposiciones se discutan con algún detenimiento en
plena Cámara. Con razón han dejado de oírse voces
de protesta de la autoridad y elocuencia de un Webs
ter, un Cass ó un Calhoun.

En grado inferior al ¡obbystci sigue el J3oss, espe
cie de hongo nacido del fango de las grandes ciuda
des, que hace recordar al Duque Hildcbraudo de la
novela de Walter Scott, titulada Las aventuras de
Nigcl. Es el .SíJíí jefe de una cuadrilla de especulado
res sobre el Tesoro Municipal, que gana las elecciones
de este orden para sus súbditos, mediante la coopera
ción que le prestan los jefes y los clientes de las casas
de prostitución, de juego y de venta de licores, á cam
bio de que la policía no vea lo que en ellas pasa, y
mediante también el voto de una turba de inmigrantes

que se aposentan en las ciudades para dar rienda suel
ta á su holgazanería.

(") Wooílrou Wil.'íon, Con^ressional Goveriin'.ti.t. l'íi;. 'Tg,
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El carpet—baggcr es una especie de comisionado

viajero que aparece hoy, en los Estadcs del Sur, al

servicio de los polititians blancos, en solicitud del voto

del negro por compra ó por cohecho.

Fácil es que esta profesión se generalice en todos

los Estados, después de lo cual será mucho más difícil
suprimirla que la. del Boss, porque á este le perjudican
los escándalos, cuya resonancia no puede evitar. De

algunos países de Sur América podrían recibir leccio
nes nuestros hermanos del Norte. En lugar del Boss,
con su numeroso tren de secuaces, por acá tenemos
at gamonal y al tinterillo, que huyen de las grandes
ciudades, que son pocas, pero que en cambio benefi
cian en casi todas las demás poblaciones las rentas de
las escuelas y de los caminos, las de los municipios,
las corveas impuestas á los infelices labriegos para el
servicio militar, el de policía y muchos otros que no
se les remuneran.

Por último, la ley de Lyitcli es un lunar para las
costumbres americanas, toda vez que aún subsiste, no
obstante haber cesado las causas que hicieron necesa
ria en California la acción de una justicia expedita y
severa, en medio de la confusión de elementos huma

nos de todas las razas y de todas las nacionalidades.

Aplícase hoy principalmente en los casos de violencia

ejercida por negros sobre blancas, pero yá se han vis
to casos en que los negros también la ejercitan cuando

tal violencia recae sobre mujeres de su propio color.
Ruidosa fue la cuestión que amenazó las relaciones
pacíficas entre el Gobierno federal y el de Italia con
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motivo del lynchamiento de unos súbditos de aquel
Reino, ocurrido no hace mucho tiempo en Nueva
Orleans, y asume mayor gravedad este asunto si se
considera que es á los Estados á quienes corresponde
administrar la justicia, para dar la reparación qi:e exi
ja un Gobierno extranjero al federal, casi desarmado
por la Constitución.

El bien y el mal se mezclan en todas las obras
humanas, y lo más á que podemos aspirar es á que el
bien sobrepuje al mal. Esto, tratándose de un orden
político, resultará de que tal orden dé a la autoiidad
la forma y el vigor convenientes a efecto de garanti
zar el goce de la libertad, en cuyo estado las faculta
des humanas se pueden desarrollar en la armonía que
establecen las leyes morales. Orden, autoridad, libei
tades, no son objetos sino medios para lograr que el
hombre pueda crecer, hacerse bueno, instruido y vi
goroso, y se pueda multiplicar la especie predilecta de
Dios en la creación, formando el todo que se llama
Humanidad.

El gran pueblo angloamericano sabrá corregirlos
errores y vicios que se han deslizado en su vida, y los
pueblos latinos verán en esa vida, como en limpio es
pejo, todo lo que de ella pueden imitar, adoptando,
no copiando, costumbres é instituciones que puedan
corregir los defectos de la educación política a que han
estado sometidos.

Nota.—En el artículo Paz y Libertad se com
putó en sólo 6.475,842 el número total de las cua-
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tro principales sectas protestantes, debiendo ser
10.120,593. El número de católicos debió fijarse en
sólo 6.257,871, todo según la estadística del Síntcs-
vians Ycar Book.

(De /i/ Jloaldo. r.úmcr 5^3 y 5S5).

LA OBRA DE LOS LATINOS

MEJICO

Seguiremos en esta segunda parte del presente
estudio el mismo método adoptado para la pri

mera. Descritos yá los territorios ocupados por las dos
grandes razas, y hechas palpables las desventajas muy
grandes que tiene el que ha correspondido a los lati
nos, procuraremos dar una idea aproximada de los
resultados de su trabajo. En seguida haremos el estu
dio de la vida colonial, con sus antecedentes históricos

y con la influencia de éstos sobre el medio físico y
social del nuevo teatro á que se trasplantaron. Vele
mos después cuál ha sido el desarrollo de la vida in
dependiente en nuestras Repúblicas, para dar, si nos
fuere posible, con las verdaderas causas de nuestras
guerras y de los vicios políticos que se nos increpan.
Esta tarea nos será penosa por la dificultad de adqui
rir datos estadísticos é históricos de suficiente crédito,

pues nuestras Repúblicas casi viven incomunicadas di
plomática, comercial é intelectualmente. Sólo cuando

se presentan cuestiones como la insurrección de Cuba
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y las que se han suscitado entre Inglaterra y las Re
públicas de Nicaragua y Venezuela, se despierta en
rtodo nuestro Continente el sentimiento de la solidari

dad que existe latente en las nacionalidades latinas.

Empezaremos por Méjico, la más septentrional
de las Repúblicas, para terminar con la del Brasil.

Es la Religión Católica, exclusiva en la masa de

los habitantes, hecho común á todos los demás países,
y que persiste á pesar de la relajación de aquella rigo
rosa disciplina que mantuvo el Gobierno español sobre
este punto.

La población en 1893 constaba de 12.056,000
habitantes, de los cuales el 19 por roo era de blancos,
el 38 por 100 de indígenas puros y el 43 por 100
de mestizos. En 1808 Humboldt la estimaba en
6.113,000, correspondiendo á la raza blanca (españo
les) el 18 por 100; á la indígena, el 60 por 100 y á
los mestizos el 22 por 100. Duplicar la población en
85 años en un país tan extenso y tan fértil, es un re
sultado muy pobre, peí o el cambio de proporciones
entre los indígenas y los mestizos sí es un verdadero
progre.so. El indígena conserva los vicios que le dejó
su antigua vida política y social, y para mejorar en
ella sus defectos principales: la abyección, la timidez,
la falta de sinceridad y la cobardía con que se com-
poita con el blanco y aun con el mestizo, el progreso
en nuestros países intertropicales debe tener por base
primordial la educación, la elevación del nivel del in
dio y del mestizo, para que lleguen á ser ciudadanos
de verdad. Con esto y con el mantenimiento de la

i
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paz, la población será en adelante más prolífica que
hasta ahora.

Las rentas federales ascendieron en el año citado

á $ 40.060,000, y los gastos á $ 45.610,000, dejando
éstos un déficit de $ 5.440,000, que suponemos habrá
sido accidental, pues los servicios públicos se pagan
corrientemente.

La deuda interior montaba á $ 99-333i743> cifra

que acaso no representa otra cosa que empiéstitos y
expropiaciones de la época de las guerras. La deuda
exterior importaba $ 82.500,000, en que quedó en
1887 al celebrarse el último de los dies f nueve arre
glos, ó proyectos de arreglo, que lo habían piecedido.
El fiel cumplimiento de lo estipulado con los acreedores
ha permitido contratar ventajosamente en Londres y
en Berlín dos nuevos empréstitos, no yá para saldar in
tereses vencidos, sino para impulsar las obras públicas.

Valieron $ 43.413.000 las importaciones, y las
exportaciones, $ 87.447.000. La diferencia procede
probablemente de que la primera cifra represente oro
y la segunda, plata, que es la que da el tipo de la uni
dad monetaria, y en que los intereses de la deuda ex
terior pasan de $ 10.000,000, incluso el cambio.

No hace muchos años que la exportación consis
tía casi exclusivamente en metales preciosos, princi
palmente en el pe.so de plata acuñado en el país. Esta
moneda ha adquirido un crédito en todo el mundo,
que honra altamente la buena fe del Gobierno mejica
no. Las piezas de plata francesas, inglesas ó norte
americanas, no han podido desalojar de la circulación
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en China, Japón y demás países del Oriente, al peso
mejicano como principal intermediario.

La agricultura ha hecho importantes progresos

en los últimos veinte 6 treinta años. El fique figura
en las exportaciones por $8.900,000; el cafe, por

$ 8.728,000 ; el tabaco, que creemos sólo cede en
calidad al de la mejor clase de Cuba, importaba

$ 1.460,000 ; las maderas, $ 1.673,000; los cueros y
pieles, $ 1.913,000; la vainilla, $918,000. La ex
portación de plat.i ha llegado hasta $ 55.000,000, la
de oro á $ 1.000,000 y la de cobre á $ 2.265,000.
No hay duda de que los ferrocarriles preparan á Mé
jico un gran progreso agrícola, que vendrá muy á
tiempo para compensar las pérdidas que sufrirá la mi
nería con la depreciación de la plata.

Signo de aquel progreso es la venta de tierras
baldías, que alcanzó á 2.600,000 hectáreas en 1893.
El Gobierno las hace medir por su cuenta, por medio
de compañías, a las cuales cede, en compensación,
una tercera parte de las áreas medidas. Imposible,
parece, que con el sistema adoptado en Colombia se
llegue á aquellos resultados. En nuestro país tiene
que costear la medición el que intenta adquirir baldíos,
lo que, además de oneroso para el comprador, deja al
Gobierno á la merced de éste en cuanto á calidades y
demás condiciones de las tierras adyacentes. El Go
bierno distribuye en grandes cantidades semillas, gu
sanos de seda y ̂plantas. De estas últimas se había

pedido al Exterior un millón en el año anterior. Ha

bía emprendido también la desecación del Valle de
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Méjico mediante un túnel de ó,ooo metros de largo,
con una capacidad de 6 metros cúbicos. ¿ No habría
sido preferible para Bogotá una obra semejante en el
río Funza en vez del lujoso T¿-a¿ro Colón? Este río
inunda é inutiliza, dos veces al año, millaies de fane
gadas de tierra fértilísima, cuyo valor sciía diez veces
superior al importe del gasto que se hiciera para rec
tificar y canalizar el cauce.

Méjico importa $ 26.235,000 de los Estados Uni
dos, y exporta para ellos $43700,000; de Inglate
rra'recibe $2.260,000 y le retorna $137/0.000.
España, que fue exclusiva en aquel comercio, recibe
$ 500,000 de productos mejicanos ! S. esta metrópoli
no se hubiera obstmado en rehusar el reconocimiento
de la independencia á las colonias, su comercio habría
conservado en ellas la más importante clientela en
fuerza de las relaciones establecidas y de los habños
de consumo creados por larguísima sucesión de anos.
Lamentamos sinceramente esa obstinación del orgullo
d^e nuestros progenitores, que prefieren, según expre
sión de uno de sus hombres de Estado, gastar en la
guerra de Cuba su último peso y su último hombre,
antes que consentir en que la isla sea independiente. \
no ha sido la independencia, sino la autonomía, lo que
un gran partido, compuesto de españoles y do cuba
nos, ha estado solicitando en los últimos años, con el
apoyo de muchos hombres de importancia en España.
Preténdese allí que Cuba es tratada como cualquiera
otra Provincia española, y que tiene su representación
en las Cortes ; pero ¿ hay en España alguna Provin-
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cía que se encuentre en las mismas circunstancias en

que se halla Cuba ?

Los ferrocarriles de Méjico medían en 1894 seis
mil cuatrocientas millas, y el capital invertido en ellos
hasta 1891 era de $315.456,000,del cual correspondían
$ 245.126,000 á los Estados Unidos y $ 70.300,000
á Inglaterra. Las mercancías transportadas pesa
ron 3.100,000 toneladas, dando un producto bruto de
$ 23.600,000.

Los telégrafos medían 37.800 millas y los teléfo-
nos 5>iS6. Había 1,394 oficinas de correos por las
cuales pasaron 127 millones de cartas y periódicos,
causando un gasto de $ 1.170,000 y dando un pro
ducto de $ 1.118,000.

Estimábase en $ 515-000,000 la riqueza pecua-
ria, pero solo encontramos unos pocos pormenores
respecto de la región del Norte, en la que se conta
ban en 1883 Biillon y medio de cabezas de ganado
vacuno, un millón del caballar, otro millón del bovi
no y dos y medio millones del cabrío. En el mismo

año se avaluó en $ 3,549.000,000 la riqueza raíz ur
bana y rural, no faltando la sospecha de que el ava
lúo real exceda en una tercera parte al oficial.

La producción anual de la agricultura se calcu
laba en $ 177.500,000, correspondiendo en ella al
maíz 114 millones, al algodón 12 millones, al azúcar
10, 4 al maguey, 8 al garbanzo y 18 al trigo.

El algodón se transforma todo en telas por 88
fábricas, con un capital de $ 10.000,000 y 12,846
obreros.
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Méjico ha sido desde temprano proteccionista..

Cuenta con importantes fábricas de telas de lana y de

algodón. Recordamos haber visto en Londres, en la

exhibición de 1862, muestras de paños de todas cla.ses-

y de muy buena calidad. Hay también fábricas de
papel, de vidrio, de loza y de otros productos.

Es dato importante el de que las rentas de los
Estados alcanzan á $ 16.174,000, y las de los Muni
cipios á $ 13.367,000. Por los recursos pecuniarios de
que disponen las secciones, es por lo que sepuedejuzgar
mejor de la libertad de que disfrutan y del vigor de
su vida. No parece, pues, muy aventajado Méjico á
este respecto.

Para la instrucción se contaban en 1893 7®

ciedades científicas, 60 buenas bibliotecas y 20 mu
seos. Las escuelas primarias para varones eran 8,027
con 393.142 alumnos, y 2,699 las de niñas con 150,835
alumnas. De Universidades y Colegios no tenemos
datos. Es digno de notarse que la Constitución fede
ral tenga proscrita de los establecimientos públicos la
enseñanza religiosa. De este error, o de esta falta tra
taremos en su lugar.

(De El Heraldo núrr-ero 592).
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M N LOS momentos en que los cubí.nos empren
den nueva lucha por la independencia de su

patria, creemos conveniente presentar á los lectores
de El Heraldo algunos datos que servirán para formar
juicio respecto de los elementos con que se podra
constituir la nueva nacionalidad que surgiría del
triunfo de los patriotas cubanos, no menos que para

conjeturar algo sobre el desarrollo posible o proba
ble de la vida política de aquel pueblo.

La población, según el censo de 1885, alcanzaba ^
á 1.631,687 habitantes, cuya distribución etnográfica
debe ser análoga á la que tenía en 18741 cuando solo
alcanzaba á 1.370,000, y se descomponía así:

Blancos 9'

Negros libres, incluyendo mulatos,
etc 220,000

Negros esclavos 235,000

Así, la población blanca [apenas alcanzaba al 53
por 100.

30
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Decretada la abclicióa de la esclavitud en 1880, la

falta de brazos por la persecución contra la trata de los

negros, yá en 1885 habían ingresado á la isla 44,000
asiáticos en condición poco superior ala de servidumbre.

El clima alcanza á pertenecer á la región de la

zona tórrida, variando la temperatura desde los 17°

hasta los 32°. Tanto por esto como porque la fiebre

amarilla pai'ece allí endémica, la inmigración europea
casi se ha limitado á la de los catalanes y los bascos,
que prefieren fijarse en las ciudades, y los galle
gos, que se dedican á la agricultura. Una masa flo
tante, perteneciente á otras nacionalidades, no consti

tuye, pues, elemento etnográfico apreciable, de ma
nera que el desarrollo de la población no ofrece pers
pectivas halagadoras para una constitución política
que tenga la democracia por base ó por ideal.

El territorio de la isla, comprendiendo en él los
de los islotes adyacentes, mide 118,800 kilómetros
cuadrados, con una longitud de 1,060 kilómetros y una
anchura media de iio, presentando un desarrollo de
costas de 3i200 kilómetros, hacia los cuales se en

cuentran casi todas las poblaciones de alguna impor
tancia. Estas son: la Habana, con 200,000 habitan
tes ; Guanabacoa 30,000, Matanzas 90,000, Cárd.enas
20,000, Cienfuegos 65,000, Trinidad 30,000, Sagtia
14,000, Santiago de Cuba 75,000, Baracoa 12,000,
Manzanillo 24,000, Guantanamo 18,000, Holguín
35,000, Puerto Príncipe 47,000, quedando en el inte
rior, fuera de Santa Clara, con 23,000, muy pocos
centros poblados de importancia.
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Estas condiciones del territorio, que para la gue
rra ofrecen casi decisivas ventajas al beligerante que
domine los mares adyacentes, no las modifica sustan-^

, cialmente la orografía, pues la forma alongada y es^
trecha del territorio, no ofrece un desarrollo de mort-^

tañas capaz de oponer serios obstáculos para las ope
raciones militares. En compensación las comunicacio
nes, sea por el mar, sea por tierra, presentan facilidades'

para el desarrollo de la agricultura y del comercio.

El aspecto general del suelo es una llanura escalonada,

que ofrece graduación de temperaturas, aunque hay
cimas que alcanzan hasta 1,500 y 2,500 metros de
elevación.

Volviendo á la cuestión etnográfica, es un hecho

predominante el de que la raza indígena, caraibe, fue
totalmente exterminada por los conquistadores espa

ñoles, no quedando en la isla, como en Méjico, el
Perú y Cundinamarca, una masa considerable de abo
rígenes en un estado apreciable de civilización, y con
-la cual habían de cruzarse los nuevos pobladores, para

obtenerse, con el transcurso del tiempo, el pueblo
mestizo de nuestras nacionalidades de tierra firme,
adaptable, aunque con suma lentitud, á la índole de
las- instituciones democráticas y republicanas, y del
cual pudieron salir las huestes numerosas que debían
conquistar la independencia.

No pudiéndose obtener de Cuba los metales pre
ciosos, que fueron en los tiempos coloniales el princi
pal objetivo de la inmigración europea y del Gobierno
español, la agricultura se impuso en Cuba, princi-
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pálmente desde mediados del siglo XVir, en que em
pezó la introducción de negros esclavos. Las aptitu
des del suelo dirigieron su explotación hacia el culti
vo del café, el tabaco y la caña de azúcar, por medio

de grandes haciendas, de manera que una aristocracia
territorial quedó fundada desde el principio. Ni era

posible, tampoco, esa división de la propiedad que ha
sido tan favorable en Norte América, así al mayor
desarrollo de la producción, como al de la democra

cia. Negros infelices, arrancados de su patria por una
desapiadada codicia, no podían ingresar orno ciuda

danos sino como animales domésticos.

Aunque el cultivo del café fue el más impulsado
á fines del pasado siglo y principios del presente, ha
ido cediendo el campo al tabaco y á la caña de azú

car, sobre todo á esta última.

El .suelo cultivado en 1892 se calculaba en 3,400

kilómetros cuadrados, y su producto, prescindiendo
de la ganadería, en $ 89.500,000 para la exporta
ción, de cuya suma correspondía al azúcar más de
$ 50.000,000, fuera del valor del ron y de la miel.

T.a masa material de ese solo producto pesó, en 1894,
823,000 toneladas (6.584,000 cargas de 10 arrobas).

La producción del azúcar se obtiene de grandes
establecimientos ó ingenios, algunos de los cuales rin
den hasta 5)OOy toneladas por año (40,000 de nues
tras cargas).

El cultivo de la caña ha llegado hasta el mayor
límite de lo que se llama el cultivo intensivo, y la par

te industrial se ejecuta con las máquinas y aparatos
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más perfectos. Sin la configuración del territorio, se
gún queda descrita, muy difícil sería el transporte te
rrestre de tan grandes masas de productos.

De desearse es que, si la independencia se obtie
ne y si ella trae consigo verdadera libertad para las
clases trabajadoras, la gran producción de azúcar se
descomponga en sus dos elementos, agrícola y fabril,
como se ve en el ingenio de San Pedro de Martinica.
Allí los negros libres cultivan la caña y la llevan en
medianas embarcaciones á la fábrica, la cual la con
vierte en azúcar que distribuye en proporciones equi
tativas entre el agricultor y el fabricante. Así se lle
garía á convertir en verdadero pueblo, en fuente de
ciudadanos libres, el actual rebaño de africanos y asiá
ticos á cuyos esfuerzos se deben los 825.000,000 de
kilogramos de azúcar que hoy produce Cuba.

P:1 cultivo del café, no obstante que el territorio
ofrece campos y temperatura adecuados, ha decaído
hasta el punto de que la e.xportación sólo alcanzó en
1889 á poco menos de 2,000 quintales, cuando en
1825 llegó á 280,000. En el mismo año se exportaron
más de 4,000 quintales de cera de abejas, pero igno
ramos si este ramo de la industria ha crecido ó si ha
disminuido.

El tabaco es, por su importancia, la segunda pro
ducción déla isla. Yá en 1750 producía la cosecha
19,000 quintales, y un siglo después 62,000. En la
actualidad alcanza á 240,000 quintales. La exporta

ción de cigarros no ha seguido en los últimos años la
"misma marcha progresiva que el tabaco en hoja, pues
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en 1889 se exportaron 230.000,000, cuya cifra se re
dujo á 167.000,000 en 1892.

En cuanto á la industria pecuaria, nos parece ella
más desarrollada de lo que parecía prometer la natu
raleza y condiciones del suelo. En 1892 se calculaba
que había en Cuba 584,000 cabezas de ganado caba
llar, 2.486,000 del vacuno y 78,000 ovejas y corderos.

Los productos alimenticios son insuficientes para
el consumo, como sucede en todo país tropical que
dedica sus cultivos á la exportación. Naturalmente es
de los Estados Unidos de donde se importa casi la
totalidad de aquellos producto.s, de lo que se sigue
que la mayor parte del comercio de Cuba, importa
ción y exportación," se hace con aquel país.

Carecemos de datos relativos á la producción fa
bril y a las industrias urbanas, pero nos inclinamos á
creer que los altos jornales y la extraordinaria facilidad
para importar y distribuir las manufacturas extranjeras,
no habrán permitido un desarrollo fabril apreciable.

La flota marítima en 1886 constaba de 7,249 ve
leros que medían 77,500 toneladas, lo que da. poco
más ó menos, 10 toneladas (80 cargas), para cada em
barcación. Muy natural es que el cabotaje hava ad
quirido tan gran desarrollo, dadas la configuración y
demás condiciones del territorio, yá indicadas. La flo
ta de vapor constaba de 76 buques con 31,600 tone
ladas, ó .sea un término medio de 415 toneladas por
buque, cuyo servicio, probablemente, no va más allá
de las vecinas Antillas y de las costas de Méjico y los
Estados Unidos.
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La red de ferrocarriles no tiene todo el desarro

llo que la proximidad de los materiales que brindan
los Estados Unidos parecía prometer. Las líneas prin
cipales son las que ligan á Remedios con Pinar del
Río, á Puerto Príncipe y la Flabana, y á Santiago de
Cuba con Guantanamo, en todo, 316 leguas de lon
gitud. La red telegráfica alcanza á 760 leguas, y se
halla ligada por cables submarinos con las principales
redes del globo. Así estaran los cubanos libres de la
carcoma de las monstruosas tarifas del cable que toca
en la Buenaventura, cuya empresa abusa de su privi
legio con grandísimo perjuicio para nuestias comuni
cacioncs ultramarinas, sin que nadie chiste una pa
labra.

El Presupuesto de Gastos para 1893-94 nnpor-
taba $ 25.984,900, y el de Rentas $ 24440,759. de
mostrando su comparación un déficit de $ i.344>^4L
el cual, acumulado á los anteriores desni\eles, con
pletó $ 40.000,000 que se cubrieron con una emisio
de papel-moneda, especial para la isla.

Las Aduanas produjeron $11.375.000, suma,
que, comparada con el monto de las importaciones,
demuestra un gravamen medio de poco más del
por 100, cuota bien inferior a la que lesulta délas es
tadísticas de casi todas las Repúblicas hispanoameri
canas. Los impuestos directos é indirectos alcanzaron
á $ 7.249,500, el timbre á $ 1.179,659 y la lotería á
$ 3.104.000. Monstruoso es este último guarismo, que
demuestra que cada habitante le paga $ 2 anuales al
Fisco para que mantenga á las clases proletarias en
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una. condición de cjuc solo la virtud del ahorro podría
sacarlas. Notable es el contraste que á este respecto
ofrece la vecina República del Norte, cuyo Gobierno
persigue aquella institución por todos los medios á su
alcance, y protege eficazmente las Cajas de Ahorros.

Mas interesante que el análisis de las renta.s sería
el de los gastos, como que son éstos los que indican
el grado de libertad, de equidad y de moralidad á que
han llegado los pueblos y los gobiernos. El voto de
los gastos y de los impuestos por los genuinos repre
sentantes del pueblo, y la fiscalización eficaz de su in
versión, dan hoy, en todo el mundo, aun en los paí
ses de gobierno menos popular, la medida de aquella
libertad, equidad y moralidad. Desgraciadamente la
fuente de donde tomamos estos datos (i) no los con
tiene relativos al pormenor de los gastos.

La deuda pública, particular á la isla, monta á
la fabuIo.sa cifra de $ 186.000,000! Resulta así grava
do cada habitante con cerca de $ 580, y en ellos están
comprendidos medio millón de pobres negros. Sin
duda que esta cuestión de la deuda será una de las
más graves que se presentarán al Gobierno cubano si
se llega á la independencia. Aun suponiendo que las
líneas de ferrocarriles y de telégrafos se hubieran
construido en parte de aquella deuda, tal parte no
excedería de $ 50.000.000. ¿ En qué quedarán repre
sentados los $ 136.000,000 restantes ? Acaso no haya
temeridad de nuestra parte en atribuir esa deuda de

(l) Númeio de hconomiste J'rancaisí de 19 de Enero último.
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los cubatios á empréstitos contratados por el Gobierno

español para sojuzgarlos. Si así fuere, es muy de te
merse una repudiación, nada favorable, aun siendo
justa, al crédito de una nacionalidad que empieza vida
propia. Creemos que si el Gobierno de los Estados
Unidos obró con razón al repudiar la deuda de los

Estados del Sur, hace treinta años, éstos habrían te

nido mayor razón al proceder del mismo modo res
pecto de la deuda contraída en su nombre por el Go
bierno federal. ¿ Quién, en las Repúblicas colombia
nas, habría aceptado deudas contraídas para la expe
dición de Morillo ?

La citada deuda de Cuba causa para su servicio

un gravamen de $ 12.574,484, ó sea la mitad del total
de las rentas. Si á estos formidables guarismos se agre
gan los capitales invertidos en la guerra por los patrio
tas cubanos, las expropiicvoncs, etc. etc., se llegara á
una situación equivalente a la bancarrota, no obstante
la crecida riqueza del país.

Faltan en nuestra ya citada fuente de infoimes,
datos sobre la condición política de la isla, datos que
precisamente nos conducirían a formar juicio aceitado
sobre las cuestiones pendientes entre la Metrópoli y
la Colonia, pues no es de suponerse en los cubanos
tanto ahinco como el que demuestran por su indepen
dencia, si gozaran de un gobierno propio, o mas bien,
de una autonomía semejante á la que disfrutan Cana
dá y Australia, en cuyos países existen elementos
más poderosos que en Cuba para formar naciones in
dependientes. Apenas hemos visto, á medio bosque-
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jar, las relaciones que existen entre la Metrópoli y la
Colonia, reducidas á que ésta se halla sometida á un .

Gobernador General, residente en la Habana, de quien
dependen los Gobernadores de las Provincias de Pinar

del Río, Habana, Matanzas, Santa Clara, Puerto Prínci

pe y Santiago de Cuba, nombrados todos por el Go
bierno español, y á que la Colonia está representada
en el Parlamento español por dos docenas de Diputa-,
dos. Esto nos induce á creer que no existen en Cuba
Cámaras que dicten las reglas á que deban someterse
los Gobernadores en su calidad de administradores de
los intereses de la isla, ni la repartición é inversión de
los impuestos.

Cuba nos parece que es hoy una entidad más im
portante ante el mundo de lo que fue toda Colombia
en 1810, y si ésta no se conformó con que sus intere
ses continuaran administrados desde el otro lado del
océano, á trueque de enviar representantes á las
Cortes de Madrid, no es de esperarse que Cuba pro
ceda hoy de diverso modo. Descansa la idea de una
participación de las colonias en la representación de
su pueblo en las tareas legislativas de la Metrópoli,
sobre el falso supuesto de que ambas entidades forman
una sola, homogénea, de intereses comunes y armó
nicos. La falsedad de este concepto es de absoluta
evidencia, a pesar de los vínculos que la raza, el idio
ma, la i-eligión y la literatui'a tengan establecidos. La
geogi'afía, las condiciones industriales y el clima de
cada país bastan para fqndar divei'gencia en las cos
tumbres y en los intereses, cuando no antagonismo.
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Si la posesión de Cuba ha dejado de ser para
España una fuente de renta, como lo fue por mucho
tiempo, y ha pasado á ser, por el contrario, con las
guerras carlistas y con su exagerado sistema protec-^
cionista, causa constante de ruina y descrédito para
sus finanzas; si en la colonización moderna no puede
yá predominar un interés de mera explotación del tra
bajo de los colonos en beneficio del pueblo y Gobier
no de la Metrópoli; si las relaciones de comercio que
esa colonización establece, son las verdaderamente fe
cundas para ambas partes, como sucede con las colo- ,
nias inglesas; si, finalmente, cuesta mucho al pueblo
que descubrió la América y la atrajo al cristiani.smo y
á la civilización que en él se funda, renunciar á su
predominio sobre la última joya de las que adornaron
la corona de Castilla, bien pudiera y debiera idearse
algún medio de transacción que ahorrara al mundo el
espectáculo de la matanza entre padres c hijos, junto
con la ruina de unos y de otros.

Por nuestra parte declaramos que es viva nuestra
simpatía por nuestra antigua madre Patria, cuyo pro
greso y bienestar deseamos ardientemente; pero en
tratándose del derecho que tiene el pueblo de Cuba á
su independencia, sin medio de transacción, la elección
no-es dudosa, ó no debe de serlo, para ningún hijo de
Hispano América.

Con todo, atendiendo á las condiciones de diver
so orden á que yá hemos visto que se encuentra so
metida Cuba; aun reconociendo la importancia que
la geografía, la topografía, la riqueza y la cultura in-
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telectual dan á los moradores de aquella isla, algunas
de aquellas condiciones y la experiencia de lo qué ha
pasado en nuestras Repúblicas, nos induce á desear

que se evite una nueva contienda armada mediante

condiciones que pongan á salvo el orgullo español, tan
terco y tan vivaz, reconociéndose al mismo tiempo el
derecho de los cubanos á manejar sus propios inte
reses.

Una autorid.id secular no desaparece sin gravísi
mos trastornos. 1 lay .siempre que restablecerla en al
guna otra forma. K1 problema de acertar á fundar un
orden del cual salga la libertad sin tropiezos, no es un
problema meramente abstracto, que se pueda resol
ver con sólo principios más ó menos científicos, pues
to que hay que poner en acción, ó reconocer, la fuer
za que poseen las clases directivas en cada país, y
encauzarlas prudentemente por el sendero de la justi
cia para con las clases inferiores. El ideal en nuestra
América es la República fundada en la democracia,
pero la realidad existe en las oligarquías creadas pol
la constitución social en cada pueblo, oligarquías que
el espíritu de partido subdivide á cortos períodos
como resultado de las guerras civiles. Una democra
cia en Cuba, con feudalismo territorial y medio millón
de negros pobres ó ignorantes, sería por sí sola un
problema de difícil solución ; pero si se agrega laapa-
licion de los caudillos, que nacen de la guerra como
semilla de donde habrá de germinar la futura autori
dad, el próximo porvenir de Cuba i ¡dependiente no
nos parece halagador.
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Para los intereses de nuestra raza latina aque-

•  lia independencia podría llegar á ser una gran pér
dida. Las tres cuartas partes del comercio de Cuba

las absorben los Estados Unidos; en ellos reside una

parte muy considerable de cubanos pertenecientes á
la alta sociedad, cuyos hijos se educan allí y adquie
ren las ¡deas, los hábitos y costumbres del país en
que nacen, pudiendo asi comparar la suelte del ciu
dadano americano con la que habría de corresponder
al cubano. Una simple ojeada al mapa geográfico de
aquella región basta para hacer comprender que la in
dependencia cubana sería de corta duración, y que la
estrella solitaria pasaría a formar en la constelación
norteamericana con mas naturalidad que el efímero
Estado independiente de Tejas.

España se obstina, á nuestro juicio, en desviar
sus moderados recursos de su verdadero objetivo.
Cuando las demás nacionalidades europeas tienden a
fortificarse por la reintegración, España paiece ohid.
que Portugal hace parte de la península ibérica, que
Gibraltar es una saeta que hiere mucho más su orgu
llo y su Fisco que la pérdida de Cuba, y que su in
fluencia legítima sobre el desorganizado Marruecos,
hace parte esencial de su seguridad exterior.

Una España con el aditamento de Cuba, que la
debilita, pesará mucho menos en el equilibrio europeo,
que la Península entera unificada, si no en gobierno,
sí en intereses comerciales y políticos por medio de
un vínculo federativo. La disimulada tutela que por
tántos años ha ejercido Inglaterra sobre Portugal, se
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ha visto yá que era un mero artificio mercantil en fa

vor de la primera. A España toca hoy aprovechar la

coyuntura que se le ofrece, no para recoger una tute

la que sería rechazada, sino para empezar una asimi

lación de intereses, justa y natural, que prepare el
terreno para establecer vínculos políticos entre los dos

reinos. El actual Imperio alemán es acaso hijo del
Zollveréin, con el cual se armonizaron los intereses

industriales divergentes de los diversos Estados que
lo compusieron, y es de ju.sticia reconocer que la idea
de una liga aduanera con Portugal, yá se ha presen
tado a algunos hombies de Estado, españoles. Oue
esta idea se generalice en ambos reinos y se complete
con una alianza estrecha entre ellos, son los votos que
hacemos por la verdadera grandeza ibérica. Veinti
trés millones de peninsulares, más las ricas colonias
portuguesas agregadas á Puerto Rico, las Canarias y
las r ilipinas, cambiarían sustancialmente el papel, casi
borrado que la dividida Península desempeña hoy en
el movimiento político europeo.

¿ Con qué elementos cuenta líspaña para man
tenerse firme en el proposito de no convenir en la au
tonomía de Cuba ? Siendo inquebrantable, como pa
rece serlo, la a.spiración de los cubanos á su autono
mía, á su independencia, ¿ alcanzarán aquellos ele
mentos la duración indefinida que tendrá esa aspira
ción, ó terminará la lucha por mutua catástrofe ?

El vigor de la vitalidad española ha estado so
metido á terribles pruebas desde principios del siglo
xvn; mas para no hablar sino de las del presente,

bastará recordar que ellas empezaron con el
de Trafalgar, con una Corte corrompida y
con una alianza toi pe, dadas las circunstancias en q
España ligaba su suerte á la de Franela, y con In
vasión desleal de su territorio, acompañada del le
,amiento simultáneo de todas sus colonias del Co- t.
nente americano ; sufrió despuós la_ desorgamzac^^^
que dejó la guerra napoleónica, asi en
Lo en lo social y en lo político; vino ™
la encarnizada lucha por la sucesión dcFern. •
con ella aparecieron los caudillos militares ̂  1°=^
ntinciamientos, revuelto todo ' „ b¡„„o,

1  T \r aun de tornia uocambios de dinastía, y ,íiHmo ter-
hasta llegar á las revoluciones
do del siglo. Los ríos de sangre vertida los
consumidos, la confusión y la lucha de las ide ^
todo esto presupone, habrían posbado del todo
nacionalidad más rica que la española. durante

Suponiendo que los progresos «alF-ados durante
el presente siglo hubieran guardado ^
las naciones del antiguo y del Ltel
no ealificaría hoy de temeraria la lucha q P
diera la más fuerte potencia europea
Repúblicas americanas, desde Méjico las .
tina t Sin embargo, tal lucha fue sostenida po. E pa
ña durante diez años, teniendo en su seno los ejeic -
tos de Napoleón. Grandeza hay que reconocer
pueblo que asi procedió, pero grandeza unida a la
locura, como en el héroe del genio de Cervantes, q
fue más bien retrato que creación. Una raza mas
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caladora habría limitado sus esfuerzos á la conserva
ción de Méjico, la más rica, la más productiva de las
colonias, la que por su proximidad á Cuba daba á los
elementos bélicos acumulados en esa isla, una segun
da base de operaciones, y aquélla en que existían ele
mentos aristocráticos de bastante poder para explicar
las dos tentativas de imperio hechas por Iturbide y
por Maximiliano, aunque terminadas ambas en mo-
i'ecido cadalso.

Que se nos pe,done esta digresión con que inlro-
ducmos a nuestros lectores al estudio de las euestio
nes enunciadas a, principiar esu ̂JO Era ella neeesana para eacluír toda idea do
malevolenca en el estudio que sigue sobre las llagas

■  0^0™' d° ""'¡laresdot,ena ydemarno faltan á España para triunfar
trans.to,..araente de ,a nueva revolución cubaba Di
ñero sera suplido por lo que allá se llamará patriotis
mo, puesto que yá se tiene anunciado que Espa.'.a
consunnra su última peseta, y sacrificará su último
soidjo, antes que consentir en que Cuba sea inde-
pcnd,ente. Buena, justa y santa fue una declaratoria'
semejante cuando, pocos años hace, llegó á temerse
un rompimiento con Alemania, con motivo de la
cuesto,, de las Carolinas ; peo aplicada á la de Cuba,
la calificamos simplemente de mal cálculo, para no
a ar al lespeto a nuestros progenitores. Mal cálculo
y no pocas veces falta de cálculo, es lo que principal
mente aqueja a los gobiernos y pueblos de nueka
raza, como es lo contrario el principal distintivo de

los que pertenecen á la anglosajona. ¡ Cuánto no ha
bría ganado el carácter general de la civilización que
se llama occidental, si en él estuvieran amalgamados,
en mejor proporción, los caracteres peculiares de cada
una de las dos razas!

E.spaña había entrado tardíamente en el camino
de la libertad de los cambios internacionales, abierto
en Inglaterra por Cobden y Peel, aceptado por Na
poleón III, é imitado con más ó menos iepUj,nancia
por otras varias naciones, hasta 1871, en que una
reacción en favor del proteccionismo fue iniciada en
Alemania para cohonestar, con el patriotismo, las pe
sadas cargas que imponía la créación del nuevo im
perio y la conservación de Alsacia y Lorena. En
ninguna nación europea era más conveniente la polí
tica liberal aduanera que en España. Los frutos natu
rales de su territorio, tan apetecidos en to o e ^
do, empezaban á encontrar mercados abiertos a
concurrencia. Recordamos la gian difeienci
dos en los vinos que se consumú-m '
da .860 con los que reglan yá en .806. La abtoa-
dón española necesitaba un sacudimiento gajmco

/  i-pQneto Quc se debe aun a lostemplado, eso si, por el re p q manni
intereses creados por un mal regimen, pues la maqui
naria y el utilaje anticuados requerían cambios radi
cales, y la rutina, un aguijón que debía suministra
una competencia calculada y moderada para que no
fuera destructora. El partido liberal logro implantai
en 1869 una tarifa aduanera que llenaba estas condi
ciones, y que ha.sta 1890 y 1891 dio por resultado

3 ̂
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Uíxa exportación que de 266.000,000 (*), punto de
partida, había llegado en veinte años hasta 804.000,000,
siendo las importaciones en las dos épocas, respecti
vamente, de 442 y 810.000,000.

Cambiado aquel régimen en 1890 á 1891 por
otro exageradamente proteccionista bajo el Gobierno
del señor Cánovas del Castillo, las exportaciones ba
jaron á 663.000,000 en 1892 y á 627 en 1893, y
importaciones á 752 y 685 en los mismos años, res
pectivamente. Con estos datos se puede tener idea
del curso que ha seguido el comercio exterior, que es
el principal indicativo de la riqueza nacional.

El desnivel que contra España acusan las cifras
de su comercio, explica suficientemente el cambio des
favorable, que oscila entre 20 y 23 por 100, debién-
ose tener en cuenta, además, que España tiene que

pagar en oro 327.000,000 por intereses de la deuda
consolidada, y sumas muy considerables por dividen
dos de su red ferrocarrilera, ambas cosas representadas
por títulos cuyos tenedores residen en el exterior (**)

Los presupuestos nacionales, yá que el país está
tan adeudado, tienen que correr la mi.sma suerte. El
siguiente es un cuadro que comprende los tres últi
mos ejercicios:

« K Gasto.s. Rentas. Déficit.
.S9J93 ' J& SS * "4-967.555 , 5,2.735,,08
.4-94

'  /34'iii,So7 46.977,121

pesetas! jíiews 6^20 c^e^trv'^i'sX^p^r'^" representan
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Demuéstrase un déficit .de 7^.0.00,000, en núme
ros redondos, por término medio. La3 acumulacionep

•de estos desniveles en los últimos veinte años las cal-

cnlaba, hace poco tiempo, el Ministro de Hacienda,
en 800.000,000, lo que parece comprobado con el

monto de la deuda flotante, que po.co discrepa.de
aquella suma.

Para remediar una situación tan embarazada y

poder apelar al crédito, se ocurre, en primer lugar, á
encubrir los desniveles con la invención de los presu

puestos extraordinarios, formados con cifras mas .0
menos ilusorias de recursos del mismo orden, y con

partidas de gastos efectivos. Esto es, sin embargo,
preferible á los presupuestos en que el rubor no .en
tra para nada al simular, siquiera, una nivelación, y
sobre los cuales pesan los créditos extraordinarios, no
votados por la Legislatura.

La deuda exterior española se cotiza con un des
cuento mínimo de 33 por 100, lo que, unido al cam
bio desfavorable y á que son conocidos los embarazos
financieros del Gobierno, hace casi imposible la con
tratación de nuevos empréstitos. Infiuctuosos han
sido los esfuerzos hechos para obtener la consolida
ción de la deuda flotante por medio de un empréstito
que produzca 500.000,000 con títulos por 750.000,000
al 5 por 100 de interés. Quísose ofrecer como
hipoteca la renta de tabaco, que se estimaba en
96.000,000, pero la oposición que encontró la idea
fue invencible. Aun realizado el empréstito, éste ha
bría aumentado el déficit anual en 37.500,000, por



484 LAS GRANDES ANTILLAS

una operación que no creaba recursos sino que apenas
detenía los embarazos.

En 30 de Abril del año pasado el pasivo

exigible del Tesoro, con plazos varios, importaba

1,218.544,098 pesetas, y el activo 404.564,836, no in

cluyendo 527.129,735 de valores incobrables (*), de

manera que la deuda de Tesorería pasa de 800 mi

llones.

Es yá tan sólo el Banco de España el recurso del
Gobierno para sus apuros más urgentes. Las relacio

nes de este Establecimiento con el Gobierno daban

por resultado, en 30 de Junio de 1893, un saldo á

cargo de éste por 333.000,000, que ganan 5 por 100
de interés. El Banco goza del privilegio de emisión y
abusa ampliamente de él, puesto que tal emisión al
canza a 9S0-000)C00, en cuyo respaldo ó garantía en

tra el expresado saldo, 198.000,000, oro, en Caja, y el
resto solamente en papel comercial.

¿ Podra ser este Establecimiento, yá amenazado

con la absorción de su capital, el punto de apoyo para
emprender costosísimas operaciones militares y nava
les en Cuba? ¿ No se podrá vislumbrar, al través de

esta situación, el curso forzoso de los billetes del

Banco, la inflación arbitraria de las emisiones y una
catástrofe final ? Ejemplos de esto se han visto en
otros países en circunstancias semejantes.

Muy desautorizada es nuestra voz, muy débil la

(•) El peso de las actuales contribuciones es yá tal, que ha sido

preciso rematar gran número de fincas para el pago de los impuestos
atrasados.
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influencia de nuestra prensa, para esperar que las ob

servaciones que hemos hecho en este escrito induje
ran al Gobierno y al pueblo español á meditar, á cal

cular, antes de proseguir con una política que condu
cirá á la ruina de dos pueblos que debieran quedar

unidos por vínculos racionales en lo político.
Nos afirma en esta convicción y en este deseo

la lectura de un artículo publicado en la Revista Cu
bana, mí mero de Enero de 189I1 ROS ha facilita
do un caballero patriota cubano. Sin tiempo ya para
estudiar con detención ese y otros artículos en que se

trata de las relaciones que deben existir entre la Co
lonia y la Metrópoli, nos limitaremos á decir que los
««¿■wra/z-í de la isla aspiran á obtener lo que ellos lla
man una autonomía colonial, y los peninsulares resi
dentes allí, apenas están por una autonomía adminis
trativa. Nuestra rápida lectura nos deja comprender
que esta última autonomía será igual, ó muy seme
jante, á la que hoy tienen los Departamentos en Co
lombia, insuficiente, evidentemente, para una entidad
política de la importancia y de las condiciones de
Cuba. Lo que los patriotas piden es la autonomía de
que goza el Canadá ó la Australia, que incluye el
poder legislativo, aunque con algunas limitaciones
exigidas por la justicia para con el poder imperial.

Competente, como lo es el caballero á quien alu
dimos, para explanar, mejor que nosotros, los por
menores de la cuestión, muy de desearse sería que él
se sirviera ilustrar á nuestro público en tan impor
tante asunto.
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pfrEK'fd árcd'

Se cfoiisidérá esta Isla como la más' sana de fás

Antillas, y acaso también la más fértil. Comprende
una área de g,620 kilómetros cuadrados. La pdblá-
dórt se calcula en 700,000 habitantes, de ellos 300,000
negros. Las principales ciudades son: San Juan,
24,000" habitantes í Ponce, 37,500 y San Germán,
30,000.

Los gastos públicos importaron $ 3.879,000 ¿n
1893, y las rentas $ 3.903,000, de cuya suma corres
ponden $ 2.300,000 á las Aduanas. Es ésta la renta
principal en todos los países de la América latina.

En í89rexportó la Isla por valor de $ 9.885,92^,
figurando el café por $ 5-297.565 ; el azúcar por
$ 3.126,135 y el tabaco por $ 781,870. Las importá-
dones se hacen elevar á $ 16.864,765. Algún hecho
anormal podrá explicar este enorme saldo de cerca
dé $ 7.000,000 en favor de la importación. En esté
movimiento comercial correspondieron á España

$ 4-589,522 importados de Puerto Rico y $ 4.075,000
exportados para la Isla; á la Gran Bretaña $ 653,06
y $ 1.322,000, respectivamente. De ferrocarriles sólo,
hay 12 millas, pero en cambio los caminos y carrete
ras son muy buenos. Había 470 millas de telégrafos.
La dominación española parece mejor sentada é'n
esta Isla que en la de Cuba.

Carecenios dé' datos sobre la enseñanza.

LÁSÍ GRANDES- ANTILLAS

SANTO DOMINGO
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E.sta República no conquistó sa independencia
de España hasta 1884. Su población era de 6íO,oóO
en 1888, y ha dado pruebas de gran vitalidad, tanto
para adquirir su iudependencia como para hacerla
respetar de su peligrosa vecina, la República de Haití,
que ocupa la parte occidental de la isla de este nom
bre ; goza de relativa quietud política desde hace al
gunos años, y viene desarrollando su prosperidad. La
masa de la población es mestiza, derivada del cruza
miento de los españoles con los indígenas, pero los
blancos superan en número á los negros. Las dos ciu
dades principales son: Santo Domingo, la capital, con
14,150 habitantes, y Puerto Plata con 15,000.

La religión es la católica, pero están permitidos
los demás cultos.

Hay 300 escuelas con /,^oo alumnos. Las hay
también secundarias, normales, técnica.s y profesiona
les. Se publican 10 periódicos.

En 1890 las rentas produjeron $ 3.828,000 y los"
gastos llegaron á $ 3.837,000. La deuda pública interior
era de $ 2.930,000 y la exterior de $ 3.571,500 por ca
pital, y $ 3.400,000 por intereses no pagados. Ade-
má.s, se contrajo en 1890 un nuevo empréstito por
$ 2.850,000 para la construcción de un ferrocarril y
para pagar algunos intereses de la deuda. Los intere
ses de este nuevo empréstito empezaban á sufrir de
mora.
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De los 60,000 kilómetros que comprende el área
del territorio, 50,000 estaban en cultivo. Hay progre
so en la producción de cacao, café y azúcar.

Parece que la excesiva elevación de los derechos

de aduana detiene el desarrollo del comercio. Las im

portaciones en 1892 apenas alcanzaron á $ 2.010,000,
y las exportaciones á $ 3.035,000. Las notables dife

rencias que hay en favor de las exportaciones en las
Antillas, pueden provenir de las facilidades que en
cuentra el contrabando para la importación.

Los ferrocarriles miden apenas 72 millas, á pesar
del empréstito yá mencionado.

Los correos son servidos por 50 oficinas, las cua
les despacharon 528.000 cartas, impresos y encomien
das. Los telégrafos miden 229 millas y están en con--
tacto con el cable submarino francé.s.

Tiene la Isla un llanco Nacional, cuyos billetes
circulan fácilmente.

HAITÍ

No es nuestro ánimo adjudicar esta República ai
grupo latino de América, con el cual sólo tiene afini
dades por las tradiciones y el idioma francés, pues la
raza que predomina es la africana. esta desgraciada
República si le es aplicable aquel concepto del soció
logo Mr. Benjamín Kidd, de que está saliendo de la
civilización, aunque no consta cuándo hubiera entra
do en ella, pues unos pocos propietarios franceses, ex
pelidos o degollados por la sublevación de los negros
esclavos, no constituían la nacionalidad.
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El mayor desorden reina en la constitución de
los poderes públicos y en la administración. El Presi
dente lo elige el Congreso en ocasiones, pero el ejér
cito parece ser allí el verdadero poder electoral. Una
tiranía feroz impera en la llamada República de Haití-

La población, de 960,000 habitantes, se compone
de nueve décimas partes de negros y el resto de mu
latos y de residentes extranjeros. La capital. Puerto
Príncipe, tiene cosa de 60,000 habitantes.

La religión dominante es la católica.
La instrucción pública es servida por 400 escue

las primarias y 5 liceos. Un millón de pesos se dice
destinado á este ramo por el Gobierno, pero transmití

■  mos este dato salvando nuestra responsabilidad.
La exportación se estima que produce al fisco

$ 3.164,000 pagaderos en oro, y de la importación se
deriva una renta de $ 4.526,000 pagadera en moneda
nacional. Los gastos públicos llegan á $ 8.498,000-
La deuda exterior es de $ 4-47LOOO y la interior
de $ 16.993,000, de ella $ 4.040,000 por papel-
moneda.

El ejército consta de 6,828 hombres, y la guardia
del Presidente es de 650, incluyendo en ella 10 Ge
nerales que la mandan. Hay 6 vapores-cruceros de
3? clase.

En 1892 se e.stimó la importación en $ 12.446,000
y la exportación en $ 12.656,000. El principal artícu
lo de exportación es el café, al cual siguen las made
ras, el cacao y el algodón. Estas cifras dejan ver que
la fertilidad del suelo y la situación de la Isla para el
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(íchíierctó, ítíchafl c&tí la falta de segaridád <jtíe predo-
tííiriá en el pafe.

Si las prediccioites de Mr. Kídd sobre una fuíufá
dominación política de los países europeos sobre íos
intertropicales de América, pudieren realizarse, pTb-
bable sería ̂ ue se empezaran por Haití.

(De £/ Heraldo, eúmero 594).
CENTRO AMÉRICA

E'L GRUPO de Repúblicas en que ha quedado
dividida la antigua Capitanía General de Gua

temala bajo el Gobierno español, siguió formando una
sola nacionalidad por poco tiempo, hasta que, adop
tada la forma federal de gobierno, ella condujo á la
disolución de aquel cuerpo y su división en cinco
Estados independientes, que son: Guatemala, Hon
duras, Salvador, Nicaragua y Costa Rica, en cuyo or
den iremos consignando los datos que les correspon
den. Hay yá algunos síntomas de reintegración de
primitivo Estado, con lo cual acaso terminarían las
guerras que se han hecho las fracciones y se lograría
formar una nacionalidad más respetable.

GUATEMALA

La población en 1892 constaba de 1.510,000 ha
bitantes, cuyo 60 por roo es de indígenas puros y el
resto se compone de mestizos en su mayor parte,
siendo relativamente escasó el número de blancos,
ta capital, Nueva Guatemala, contenía 71,000 Habí-
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tantes. Fotonicapán, 40,000 ; Quezaltenango, 27,000;
Cobán, 27,700 y San Marcos con 16,000.

Prevalece la religión católica, pero hay libertad
de cultos.

La instrucción primaria se daba en 1,304 escue
las, de ellas 434 para niñas, con un total de 43,789
alumnos. Para las enseñanzas secundarias y superio
res había 13 escuelas con 1,964 alumnos. El ga.sto en
el ramo para el Gobierno es de $ 1.120,000. En 1891
los delincuentes copdenado.s por delitos graves Aieron

15. y por culpas menores 20,860. En la Peniten
ciaría existían 379 rees.

El ejército consta, en tiempo de paz, de 3,718
hombres, y las milicias dan la cifra de 67,300.

Había 6,157 fincas rurales de más de $ i,ooo, y
su valor total era de $ 38.741,000.

L1 producto de la cosecha de cafe fue de 750 000
quintales, el de la cana de azúcar, en miel, 606,000
quintales ; el de tabaco, 10,000 quintales ; el del ca
cao, 6,375 quintales; el de maíz, 1.806,000 quinta
les; yelde trigo, 100,000 quintales.

Las rci;tas alcanzaron en 1893 á $ 10.122,000, y
los gastos á $ 11.401,000, resultando un déficit de
$ 1.279,000. La deuda exterior importa $ 4.600,000 y
la interior $6.020,900. El interés se paga puntualmente.

Desde hace veinte años se han hecho grandes
fortunas por extranjeros en el cultivo del café y de la
caña de azúcar, quedando aún considerable extensión

de tierra virgen y barata. A consecuencia de los altos

precios obtenidos por el café y el azúcar, han sida

HONDURAS 493

descuidados los demás productos agrícolas, de manera

que las papas, legumbres, leche, mantequilla, etc., ob
tienen precios muy elevados y la vida es muy costosa.

En 1893 las exportaciones valieron $ 19.087,000,
y las importaciones apenas figuran por $6.383,000.
Este comercio se hace en su mayor parte con los Es

tados Unidos para la exportación, y con Inglaterra,
para la importación.

Un ferrocarril de 99 niillas une la capital con el
puerto de San José y otras ciudades, y las comunica
ciones se completan con algunas buenas carreteras.
Los telégrafos constan de 2,475 millas, con 135 ofi
cinas, que transmitieron 702,433 despachos. Los co-

tenían I73 oficinas, poi las cuales circularon
5.659,764 cartas, impresos y encomiendas.

La unidad monetaria es el peso de plata.
Tiene la República tres Bancos. Las sumas de

sus balances fueron: del Internacional, $ 5-860,767 ,
del Colombiano, $ 10.697,889, y del de Occidente,
$ 1.269,390. El descuento ha bajado á 8 por roo.

HONDURAS

Calcúlase en 396,000 habitantes la población de
esta República, la mas pobre y atiasada de las de
Centro América. Compónese de aborígenes puros,
muchos de ellos todavía en el paso de la barbarie ha
cia la civilización. Algunos miles de blancos hacen la
excepción, descendientes unos de los españoles, y otros
de aquellos famosos piratas ingleses que devastaron
en tiempos pasados las apacibles colonias españolas.
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La capital es la ciudad de Tegucigalpa, con
12,000 habitantes. La religión dominante es la cató

lica. El ejército consta de 500 hombres. El clima

es húmedo y ardiente ; el territorio, sumamente fértil,
pero el menos propicio para el colono europeo. La
agricultura está en el mayor atraso. Se produce y se
exporta plátano, tabaco, cocos, café, zarzaparrilla y
ganados. Se cosechan también maíz y cereales, y se
trabajan minas de plata y de oro. La exportación de
ganados importó en iSgz $ 667,340; la de plátano,
$ 212,000; la de cocos, $ 92,000 ; la de plata y oro,
$ 750,000, y el total exportado alcanzó á $ 2.667,000
en 1891, bajando en 1892 a $ 1.876,000. Las impor
taciones valían $ 2.005,000. Los correos son servidos
por 56 oficinas, pero no tenemos datos de su movi
miento. Hay 1,800 millas de líneas telegráficas, con
70 oficinas ; treinta y siete millas de ferrocarril y se
proyectan otras 93.

La instrucción pública se da en una Universidad,
8 colegios y 600 escuelas primarias, á las que asisten
23,000 alumnos. Las rentas alcanzaron á $ 1.764,137,
y los gastos á $ 2.603,650, quedando un déficit de

$ 839,513. La deuda interior es de $ 2.742,000, y la
exterior, por capital, £ 5.400,000, y por intereses no
pagados desde que se contrajo, £ 8.100,000, ó sea en
pesos de oro, $ 27.000,000 por capital y $ 40.500,000
por intereses. La monstruosidad de estas cifras para
tan pequeña y pobre nación será asunto de que tra
taremos en su lugar.

CENTR,0 AMÉRICA
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La población de esta República consta de 780,426
habitantes, de los cuales 20,000 son blancos y los fie-
más pertenecen á la raza indígena y á los mestizos.
La capital, San Salvador, tiene 20,000 habitantes y
está haciendo notables progresos. Se reedifica el Pa
lacio Nacional, se construye un nuevo cuartel que
costará £ 72,500, y un nuevo hospital, éste con el le
gado de $ 2.500,000, hecho por D. José Rosales; se
abren nuevas calles, se refecciona el pavimento de las

antiguas y se construyen nuevas casas, te^ esto á

sar de no tener papel-moneda. El país, y en e.spec¡al

la capital, son víctimas de recios temblores.
La religión católica es la dominante.
La instrucción pública se da en 585 escuelas pri

marias á 27,427 alumno.s. Hay 16 escuelas superiores,
2 normales, 3 técnicas y una Universidad, ésta con

180 alumnos. El Estado gasta en este ramo $ 214,000.
Existe una Biblioteca y un Museo. Se publican ig

periódicos.

Las rentas importan $ 7.133,000, y los gastos

$ 7.153,000. I.a deuda interior era de $ 5.496,40000
1891, y queda reducida á$ 3.964.300 en 1894. La
deuda exterior se causó por un empréstito de £ 300,000,
del cual se han amortizado yá £ 39>^00, y se han pa
gado los intereses.

La agricultura es la principal industria del país.
Las importaciones han subido hasta 3.200,000 en
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1891, y las exportaciones alcanzaron £$7.511,000 en
1893. Los principales artículos de exportación son:
café, $ 3.124,000; añil, $ 794,000 ; azúcar, $ 113,000;
plata en barras y acuñada, $ 480,000 ; tabaco elabo
rado, $ 75,000.

Aunque hasta 1891 las vías férreas sólo medían
63 millas, de entonces para acá se trabaja en exten
derlas rápidamente. Igual cosa sucede con los telé
grafos y teléfonos. De los primeros, las líneas miden
1,802 millas, tienen 138 e.staciones y .se transmiten

6.780,093 despachos (*). Los teléfonos miden 597 mi
llas y los sirven 18 oficinas. Los caminos miden 2,000

millas y se califican de muy buenos.

Los correos son servidos por 73 oficinas que des
pachan 2.114,000 cartas é impresos. Los diferentes

Bancos de la República hacen buenos negocios y dan
dividendos elevados. El Gobierno ha adoptado la
unidad monetaria de oro y lucha enérgicamente con
las dificultades propias de tal medida.

Se puede juzgar de la prosperidad de esta Re
pública, y de la energía de su pueblo, por las guerras
que recientemente ha sostenido con Guatemala, que

tiene una población doble.

NICARAGUA

En 282,845 se calculaba en 1889 la población de

este Estado, y en 312,845 si se agregan los indígenas

no civilizados. La misma composición de los demás

(*) Acaso deba suprimirse un guarismo de esta enorme suma.
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Estados de Centro América es la de la población de
Nicaragua. La capital fue la ciudad de León, con
25,000 almas, á diez millas del Pacífico; pero, por cau
sa de los temblores que la han arruinado, la capital se

ha pasado á Managua, con 18,000 habitantes.

La religión dominante es la católica.
Hay 251 escuelas primarias con 11,914 alumnos

y dos escuelas superiores, una para cada sexo.

En 1888 importaron las rentas $ 1.764,000, y los
gastos $ 2.983,576, con un déficit de $ 1.219,576. El

pago de los intereses de su deuda, y el ejército, ab
sorben la mayor parte de las rentas. Dicha deuda ex

terior es de $ r.425,000, y la interior de $ 2.742,000.
La industria pecuaria cuenta con 400,000 ca

bezas de ganado vacuno. Extiéndense el cultivo y la
exportación del plátano y del café, alcanzando la de
este grano hasta 197,000 quintales. La industria mi

nera tiene alguna importancia y está casi enteramente
en manos de compañías norteamericanas.

En 1891 las importaciones valían $ 6.oo6,8oo, y
las exportaciones habían bajado de $ 3.834,000 en
1890, á $ 2.376,500. En las importaciones figura In
glaterra por cerca de un millón de pesos, y los Esta
dos Unidos por seiscientos mil pesos, mientras que la
exportación para ellos fue de $ 1.169,000 y para In
glaterra $ 461,634.

La moneda que circula con más abundancia es
la de plata.

33
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COSTA RICA

Constaba su población en 1892 de 243,205 ha
bitantes, y la de San José, ciudad capital, de 19,456.
La raza blanca es yá más numerosa en este Estado.

La religión católica es la dominante, pero hay li
bertad de cultos.

La instrucción pública primaria se áa en 267 es
cuelas, á que asisten 11,472 alumnos. Hay cinco co
legios. El gasto en la instrucción asciende á $ 545,000.

Las rentas en el período de 1893 á 1894 alcan
zaron á $ 4.800,000, y los gastos á $ 4.741,000, de

jando un sobrante de $ 59,000. La deuda exterior

procede de un empréstito de $ 5.000,000 al 6 por 100
de interés, y de otro, de $ 12.000,000 al 7 por ICO.
Los intereses no se pagan, y montaban á $ 10.600,000.
Se hizo una conversión que la redujo á diez millones,
con 5 por 100 de interés. La deuda interior es ele
$2.811,000. Creemos que la exterior queda repre
sentada en los ferrocarriles.

El ejército consta apenas de 500 hombres, y la
milicia de 12,000.

Las importaciones en 1893 valieron $ 5.833,000,

y las exportaciones $ 9.619,000. Las producciones
principales para la exportación .son café, en las tierras

altas, y plátano en las bajas. Se produce t.ambién maíz,

arroz, trigo y papas. Los metales preciosos producen

$ 128,000 al año.

Había 345,000 cabezas de ganado vacuno; 77,000

caballos y2,765corderos,todo porvalorde $5.827,000.

COSTA RICA
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Las importaciones de Inglaterra valieron $ 1.698,000
y las de los Estados Unidos $ 1.400,000. El café ex
portado para Inglaterra valía $ 4.587,000, y para los
Estados Unidos $ 1.954,000.

Hay 147 millas de ferrocarril entre el puerto de
Limón en el Atlántico y la ciudad de Alajuela. Esta
línea probablemente estará j'á unida con la que em
pieza en Punta Arenas en el Pacífico, y debe terminar
en dicha ciudad. Estaban yá construidas 14 millas.

Los correos tenían 50 oficinas, que despacharon
1.590,000 cartas, impresos y encomiendas. Por 43 ofi
cinas telegráficas se transmitieron 221,000 despachos.
Las líneas miden 630 millas. El Banco Anglo-Costa-
rricense funciona con un capital de un millón de pe

sos, y el Banco de Costa Rica con otro de millón y
medio de pesos. La unidad monetaria es el peso de
plata.

Un resumen de los principales datos relativos á

las cinco Repúblicas de Centro América, dará á cono
cer la importancia de una nacionalidad que las com

prendiera á todas:

Población, 3.212,000.

Ejército, 10,718.

Rentas, $25.583,137-

Gastos, $ 28.882,226.
Deuda exterior, deduciendo la de Honduras,

$ 17.430,000.

Deuda interior, $ 19.812,300.

Alumiios de las escuelas primarias, 117,602.
Importaciones, $ 23.427,000.
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Exportaciones, $ 41.250,500 (•).
Ferrocarriles, millas, 450.

Telégrafos, millas, 8,407.
Telegramas, 7.703,526.
Cartas é impresos, 9-363>7^4*

•í i

[*] Las de Gaatemala pueden estar exageradas en diez millones.

—e-

SUR AMERICA

ECUADOR

Inquietudes, esperanzas y reflexiones. -

La NUEVA revolución que sufre hoy nuestra ve
cina y hermana del Sur, es propia para pre

ocupar vivamente los ánimos en Colombia, así del Go
bierno como de los partidos. El triunfo de ella no po
dría menos que crear recelos de uno y otro lado del
Carchi, y desde luego la simple expectativa impone
yá gastos crecidos y hR difundido alarmas.

Es de capital interés para laá tres Repúblicas co
lombianas que sus respectivos gobiernos se resuelvan
á guardar y hacer observar una neutralidad estricta y
eficaz en las contiendas civiles á que por desgracia

hemos vuelto después de algunos años de relativa
tranquilidad. Intolerable sería una situación de cons
tantes alarma-% de costosa vigilancia en las fronteras,
y aun de embarazos para volver con calma á la nor

malidad republicana, allí donde se carezca de fe en su
fecundidad para la paz. Aparte de esto, la paz inter-
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nacional no dejará de correr peligros, no obstante la
circunspección y la buena fe con que se proceda en
los países vecinos. Es de absoluta necesidad que los
partidos políticos de estos países hispano—americanos
se resuelvan también á renunciar y á condenar en ab
soluto toda cooperación que les sea extraña. Esto lo
exige su propia dignidad, !a limpieza de su bandera y
su propio interés, yá que la dignidad y el honor de la
Patria hubieran de posponerse por la ceguedad de la
pasión. Si hay expatriados honorables que aspiran,
como es natural, á regresar al seno de la Patria, hay
que reconocer que en las zonas fronterizas no esca

sean los facinerosos, pues la ocupación del contraban

do y el mutuo cambio de reos prófugos mantienen
en aquellas zonas una población flotante, más propia
para ser enrolada en los presidios que en las filas de

los partidos políticos. Los crímenes de derecho co

mún que aquellas gentes cometen enconan más las

pasiones y agregan la ignominia.

Creemos que es deber de los habitantes de Pasto

rehusar toda cooperación á cualesquierá tentativas de

invasión que sus compatriotas de allende el Carchi
quisieran concertar con ellos.

Aparte de los males incalculables que trae consigo
la guerra civil, deben tenerse muy presentes los peli
gros que se corren de llegar á complicaciones interna

cionales, y tal vez á la guerra. Esta consideración debie

ra también inducir á los gobiernos á reflexionar sobre

la pena del ostracismo por causas políticas. Gravísima
es, sin duda alguna, tal pena, á lo que se agrega que
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ella impone la necesidad de reincidir en la misma fal
ta que se castiga, pues la Patria y el hogar son ima
nes de irreprensible atracción. Pena que tal necesidad
impone al delincuente, queda por su propia natura
leza condenada. Además, si ella no viniere precedida

délas fórmulas protectoras de la persona, si ésta no ha
sido oída y vencida en juicio, condenada por senten

cia de un Juez que aplique la ley con la posible im
parcialidad y bajo la protectora presión de la respon
sabilidad, el expatriado tendrá el carácter de mártir
de su causa. Es, por consiguiente, muy de desearse j
que la contienda ecuatoriana, cualquiera que sea el
partido que allí triunfe, no imponga á Colombia la ne
cesidad de vigilar la conducta de huéspedes peli
grosos.

Aunque parezca más propio del capítulo dejas
reflexiones con que terminaremos este artículo, hace
parte de nuestras inquietudes el rumor que ha circu
lado en nuestra capital relativo al ostracismo de las
comunidades religiosas del Ecuador y al despojo de
sus bienes. Tales medidas, si llegaran á adoptarse por
el partido triunfante, merecerían censuras de distinto
orden y, además, el calificativo de torpezas. Cuando
se toma por bandera el nombre de la Libertad, no ha
de ser para violarla, escarnecerla y hacer odiosa su
santa causa. La verdad es que si en los libros sagra
dos sólo encontramos los cristianos un código de de

beres, porque no pueden tener otro carácter las rela
ciones del hombre con su Creador, de allí mismo bro

tan los derechos con que la civilización moderna ha
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dotado á los pueblos y á los individuos. La verdadera

libertad, la verdadera igualdad, la verdadera fraterni

dad no imperarán en el mundo sino cuando el deber

sea el regulador del derecho. Esta convicción se hace

tanto más profunda cuanto más se medita en las tre

mendas cuestiones de fin de siglo. La ciencia es un

poderoso auxiliar para resolverlas, pero la ciencia ha

desconocido su origen y ha exagerado el alcance y
poder de sus investigaciones. Ella puede llevar ver
dades á la inteligencia, apartar obstáculos y dar vigor
á las facultades del hombre, pero no alcanzarán á mo
ver el corazón, que es donde se posan el egoísmo, la
codicia, los vicios todos que combaten el derecho y
desalojan el amor y la virtud, síntesis del deber. Mons

truoso es que el hombre convierta el dón precioso de
la inteligencia en motivo de orgullo y en rebeldía para
con Aquél que ha sido tan generoso donante. Para el
progreso humano hay solidaridad absoluta en el des

arrollo de las facultades físicas, intelectuales y morales
de los individuos de nuestra especie. Cualquiera des
equilibro en ese desarrollo es fatal para el verdadero
progreso. Si el ideal de los partidos avanzados está,
por ahora, en la sociedad y en los gobiernos de In

glaterra y Norte América, de allí podemos tomar sa
ludables lecciones. Las comunidades religiosas .se de
dican, en ellos, tranquilamente al desempeño de las
tareas que han elegido. Jesuítas, Salesianos, Herma

nas de la Caridad, todos gozan de libertad, todos pue
den hacer el bien de acuerdo con sus instituciones.

En el Ecuacloi-, lo mismo que en Colombia, podemos
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sos

agregar á las labores de aquellas comunidades la es

pecial de reducir á la vida civil y de evangelizar las tri
bus salvajes. Ellas suministrarían, desde el solo punto
de vista industrial, parte no despreciable de la inmi

gración por que tánto se clama, puesto que se con
vertiría á los indios en trabajadores yá aclimatados.

<J Hay remota c.speranza de encontrar misioneros á

quienes sólo el amor á la libertad induzca á arrostrar
la muerte y las penalidades de una vida de abnega

ción y de privaciones ?

Pasemos ahora á tratar otros aspectos de la cues

tión. ¿ 5e han debilitado, ó, al contrarío, se han forti

ficado y extendido las creencias católicas en aquellos
países en donde se han expulsado religiosos ? Como
este tema no presenta interés sino para los muy pocos
que pudieran tenerlo en lamentar los efectos contra
producentes de tales medidas, pasaremos a presentar

otros de mera importancia política, pero de gi-andí.si-
ma trascendencia.

¿ Es lo que llamamos cuestión religiosa parte in
tegrante é indispensable de un programa político ?
¿ Ha contribuido esa cuestión á cimentar la paz en al
guna parte del mundo ? ¿ El recuerdo de las persecu
ciones es, ó no, el principal de los obstáculos con que
tropieza el liberalismo para la propaganda de la parte
sana que contienen sus doctrinas ? ¿ Qué influencia
ejercería hoy, en las demás Repúblicas, para que los ^
partidos se encaminaran á un principio de confianza,
de inteligencia y de concordia, el re.speto que la revo
lución del Ecuador, después de su triunfo, guardara
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á la libertad religiosa, á las comunidades y á sus bie
nes ? ¿ Estarán los señores Alfaro y Ponce á la altura
de una concepción amplia y acertada de la situación
política, social é industrial de nuestras Repúblicas,y
le habrá sido el ostracismo, al primero, bastante amar
go para no pensar en propinárselo á otros ?

Es á la juventud hispano-americana á quien prin
cipalmente corresponde meditar las respuestas que se
deban dar á estas preguntas. Ella puede suprimir de

los programas políticos casi todo aquello que, además
de serles extraño, los complica con cuestiones que no
pueden ser resueltas, ó encaminadas á una solución,

sino en países en donde las costumbres y las institu

ciones han encontrado su equilibrio, en donde el or

den engendra la libertad, ó en donde la libertad ha

pasado á ser escudo del orden. Aquí, en nuestra
América, es éste el problema que previamente se debe

resolver, y para ello" casi son del todo incompetentes
los viejos lidiadores, que se han visto arrastrados, aca
so muy á su á pesar, á desmentir con sus actos lo que
con sus doctrinas querían ó deseaban plantear. El pa
sado es para ellos una cadena que los ata á los abusos

de sus respectivas colectividades políticas.

Dar principio á una confianza recíproca, desar
mar inveterados odio.s, borrar el recuerdo de mutuas

ofensas, son cosas indispensables, requisitos previos
para que la lucha de nuestros partidos se contraiga á

la cuestión primordial en estos países : fundar la paz

en la República, cerrar la época del gobierno de los
caudillos para que le suceda el de la ley, y hacer que

ECUADOR 507

ésta sea siempre la expresión de la justicia. La ley no
se respeta sino cuando es respetable, y no se consi
gue esto cuando la venganza ocupa el puesto de aqué
lla que es la primera de las virtudes, la verdadera jus
ticia. ¿ A quién se la podremos pedir si no es á la no
ble y generosa juventud ?
" El programa de mi gobierno liberal es toleraji-

cia y justicia. Cuento con el apoyo de los mejores
elementos sociales y estableceré una Administración
honrada, que respete las libertades y todos los dere
chos lemtimos." Así se expre.sa el señor Alfaro al di-
rigirse, desde Guayaquil, á sus conciudadanos, y es
de esas palabras de donde han nacido nuestras e.spe-
ranzas de un cambio en la conducta de los partidos en
Hispano-América. Esperanzas muy débiles, lo con
fesamos, pues aun admitiendo la sinceridad de las pro
mesas del señor Alfaro, mucho tememos que ese apo

yo de los mejores elementos sociales con que él cuenta,
ó cree contar, se vaya desvaneciendo á medida que
las cuestiones prácticas de tolerancia y de justicia se
presenten exigiendo solución. ¿ De dónde pueden salir
esos buenos elementos sociales si no del seno de par
tidos enconados por luchas sangrientas, si quien ha de
aprovecharlos y dirigirlos no empieza por repudiarlas
prácticas establecidas por los directores de esos mis
mos partidos, empleando su energía en combatir cos
tumbres basadas en aquella justicia antigua de ojo por
ojo que el Redentor del mundo proscribió de su ley ?

No es que á nuestro juicio falten hombres bue
nos, con cuya cooperación se pudiera contar en cual-
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quiera de nuestros países para apoyar un gobierno

sobre los mejores elementos sociales. La dificultad está

en que son los elementos políticos los que se presentan

á prestar ese apoyo, y desde que se pasa de lo social á
lo político, yá la noción exacta de lo bueno se altera;

ella se aplica sin rubor á todos los hombres de un
solo partido, quedando sobreentendido que los per
tenecientes al otro son, y tienen que ser, todos malos.

Oportuno es repetir aquí la cita que se hace en
una olira reciente (*) del libro de Mr. Lecky sobre el
valor político de la Historia, al hablar de las causas
de la prosperidad de las naciones :

" Su base está en una vida doméstica pura, en
la honradez comercial, en un alto valor moral y espí
ritu público, en hábitos sencillos y de rectitud, en la
elevación de miras y en cierta sinceridad y modera
ción de juicio, que nacen tanto del carácter como de
la inteligencia. Si queréis formar juicio acertado sobre
el porvenir de una nación, observad cuidadosamente
si estas cualidades aumentan ó disminuyen. Observad
también qué cualidades predominan en la vida públi
ca. ¿ Crece ó disminuye la bondad del carácter ? ¿Son
los hombres que obtienen los más elevados puestos en
la nación, personas de quienes, en la vida privada, y
sin consideraciones de partido, hablan jueces compe
tentes con verdadero respeto? ¿Profesan tales hom
bres sinceras convicciones, es su vida ejemplar é
indisputable su integridad? Observando estas corrien-

(*) Benjamín Kidd-Sotia! b'.voiiuion, pág. 350. N. York. 1895.
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tes morales es como se puede mejor formar el horós

copo de una nación."
Si el criterio con que se juzga de lo bueno y de

lo malo para la prosperidad de. las naciones ha de ser
en el Ecuador el criterio político de nuestra América,
claro está que le va á ser muy difícil al señor Alfaro'
cumplir su promesa de respetar todas las libertades y
todos los derechos legítimos. Hombres buenos encon
trará en ambos partidos, pero os muy de temerse que
le den mucho que hacer al colocarlos en puestos en
que tengan que luchar con sus preocupaciones polí
ticas, aunque Ies faltaran amargos recuerdos de tro
pelías contra sus personas, sus propiedades y sus opi
niones.

Por otra parte: ¿cuáles son las libertades y los
derechos legítimos? ¿Serán aquellas libertades y de
rechos que nacen de las leyes á que Dios tiene some
tida la naturaleza humana, leyes de subordinación á
la moral más pura? ¿ Serán, por el contrario, leyes de
relajación, leyes que apelliden derecho el abuso de la
libertad ? ¿Serán leyes de mera usurpación de liber
tades y de confiscación de derechos ?

Las palabras tolerancia y justicia se encuentran
en todos los diccionarios; peí o tal vez solo en el de
la lengua inglesa se dice con ellas la verdad. Tal vez
también se encuentre en esta correspondencia, entre
la palabra y el hecho, la explicación de esa disparidad,
enorme en los resultados, que ofrece al mundo la
obra respectiva de las dos grandes razas europeas que
han ocupado el Continente americano. Ciertamente
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que con tolerancia y justicia se pueden hacer en el
orden político las maravillas que Arquimedes creía
posibles en el físico, mediante la palanca. La América
del Norte lo atestigua.

Nuestra raza sería muy desgraciada si no abun

daran en ella hombres capaces de proceder con jus

ticia ; pero en cuanto á tolerancia, preciso es recono
cer su estado de indigencia. La justicia de que aquí
se trata no es la que reconoce y hace efectivos los

derechos civiles, es aquella que reconoce y hace efec
tivos los derechos políticos, no sólo á los individuos,
sino a los partidos. La tolerancia de que aquí se trata
tampoco es la de los actos reprobados por la moral,
sino la de las doctrinas que no son de nuestro agrado
en política, ya porque creamos que con ellas se perju
dican intereses que merecen respeto, ya porque esos
intereses se consideren como remora al progreso social.

En nuestras Repúblicas se debe empezar por
fundar la libertad y la efectividad del sufragio, fuente
inmediata de los poderes públicos ; por dejar que los
partidos se organicen y obren á la luz meridiana, aun
que dentro de los límites que exige el respeto á las
leyes y á las autoridades ; por darle á la libertad del
uso de la prensa garantías efectivas, como aquéllas
que se dan á las demás libertades y derechos. Lo de
más vendrá por añadidura. Sin embargo, aunque
todo esto saliera en teoría del programa del señor
Alfaro, las esperanzas que nos ha hecho concebir n.o

•se realizarían sin el apoyo que las costumbres políti
cas dieren á una simple descripción de libertades.
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No nacen esas esperanzas del interés de partido.
Que sea liberal ó conservador el que gobierne en el
Ecuador, lo que deseamos es que sea estrictamente

neutral en lo que ocurra de este lado del Carchi, como

yá lo hemos dicho, y lo que esperamos del señor Al-

faro es que se consagre á reformar las costumbres
políticas que predominan en nuestra América. El
principal objetivo de esa reforma debe ser, á nuestro
juicio, crear en la gran masa social un interés efectivo
por la conservación de la paz, interés que se sobre-

• ponga al de partido, de tal modo que, si llegare á es
tallar una rebelión, encuentre el gobierno en la ma

yoría del partido de oposición ciudadanos que con
tinúen sometidos á la Constitución y á las leyes, y

obedientes á las autoridades legítimas. Ese será el

mejor elemento social para el apoyo con que el señor
Alfaro dice que cuenta, y aunque se componga de
buenos y de malos, como decimos por aca.

Tal elemento existe, pero no se cultiva. Es plan
ta que se debe regar con tolerancia y justicia. Tole
rancia, para que el Gobierno no se acuerde de las
opiniones para el desagradables, pero emitidas duran
te la paz en uso del derecho; y justicia, para proceder
según los hechos de las personas y para distribuir con
equidad las cargas que exija el estado de guerra.

Así como la organización de las milicias, con ó
sin exenciones de los hombres hábiles para el servi

cio, mediante el pago de una contribución que se
preste á las diversas condiciones de fortuna, así tam
bién la reglamentación de los empréstitos debe llamar
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á todos los capitales, en proporción equitativa, á con
currir con medios extraordinarios al restablecimiento

del orden.

Si condenamos la existencia de neutrales en gue

rra civil, condenamos igualmente el calificativo de

desafectos con que se bautiza á los miembros pacíficos
del partido á que pertenecen los fautores de una re
belión. Sin duda que aquellos serán desafectos al
partido que está en el poder, pero ninguna constitu
ción, ninguna ley, ningún tratadista de derecho pú
blico ha reconocido, ni establecido la clasificación de

afectos y desafectos, sino la de amigos y enemigo.s, y
ésta no se puede fundar sino cu los hechos. Los actos

de hostilidad, más ó menos encubiertos, constituyen
al enemigo ; pero jamás la simple presunción basada
sólo en las opinione.s, mayormente si ésta se deja al
criterio de miserables banderizos, que acuden con sus

chismes á convertir en covachuelas de perseguidores
vengativos los salones de la magistratura.

Es cultivando el valor civil de los que se atrevan
á condenar la rebelión de sus copartidarios, como se

irán estrechando los recursos de los revoltoso.s, y
como se irá fortificando el vínculo que debe reunir en

torno del Gobierno á todas las clases trabajadoras
para combatir á los parásitos. Que vean aquéllas siem-
p7-e en el gobierno su verdadero y constante protector,
y que empiecen á abrir los ojos para ver en los pará

sitos su verdadero y constante enemigo. Este debe

ser, en nuestras desgraciadas Repúblicas, el único ene

migo común.
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En la actual contienda de Cuba vemos con sa

tisfacción que el periódico El País, órgano del parti
do autonomista, continúa sosteniendo sus doctrinas,
sin detrimento para la causa del Gobierno español, y
acaso sirviéndole mejor que las publicaciones de la
prensa peninsular. Es la proscripción de la prensa de
oposición semejante á aquella densa y oscura niebla
que Júpiter esparció sobre el campo de batalla, bajo
los muros de Troya, y que arrancó del corazón de.
Ayax aquella apóstrofe tan celebrada .

Libra yá, padre Jove, á los aquivo.s
í)e niebla tan oscura, liáz que veamos:
Seréna el cielo, y á la luz del día
Destruyenos & todos si te place.

El territorio ecuatoriano se encuentra en^ condi
ciones idénticas al de Colombia. En el corazón de la
zona tórrida las costas son de clima ardiente, impro
pio para las razas europeas. La gran cordillera de los
Andes ofrece abrigo para esas razas, pero en mesas

muy elevadas, cuyo acceso desde la costa esta eno
de obstáculos. Carece el Ecuador de una gran co
rriente de agua que, como nuestro río Magdalena,
penetre hasta doscientas cincuenta leguas al interior
y ligue los intereses de las más vastas regiones. El
istmo de Panamá interrumpe las comunicaciones con
Europa y los Estados Unidos, ó impone la necesidad
de hacer el inmenso rodeo por el estrecho de Maga
llanes.

I os caminos de montaña son tan malos allá como
33

M:.U
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acá, y anulan con el crecido gasto del transporte las
ventajas que ofrece la variedad de temperaturas y la
de frutos de la tierra, que es su consecuencia. Una

corta carretera, empezada por los españoles, á la que
muy poco le ha,agregado la República, y un princi
pio de ferrocarril, parten, aquélla de Quito y éste de
Guayaquil, pero están muy lejos de encontrarse. La
propiedad de la tierra está concentrada en pocas ma
nos, á lo menos en aquella parte del territorio en don

de la poblacion^ha podido desarrollarse. La apropia
ción de las tierras en las mesas andinas deja en nues
tros países ecuatoriales poco estimulo que dar á la in
migración europea. No la veremos desarrollada en
escala semejante a la que ha poblado los Estados
Unidos y está hoy ocupando el territorio bañado por
el Plata y sus afluentes. La población reducida á la
vida civil se estima en 1.270,000, pero dudamos de
la exactitud de este^dato, pues si ella se calculaba en
760,000 en Diciembre de 1834 para la división de la
deuda de la antigua Colombia, su crecimiento natu
ral, al cabo de sesenta anos, debe dar una cifra de
2.000,000, poco más ó menos. Se calcula el elemento
indígena en 70 por 100, el mestizo en 20 por 100 y el
blanco en 10 por 100. La condición de la población
indígena, según informes de personas que han residi
do en el Ecuador, es aún más deplorable que en Co
lombia, puesto que alia subsiste en muchos puntos
el salario de cinco centavos de peso. La población
es el principal elemento de progreso. Puede ser el
territorio tan fértil como se quiera; puede la geo-
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grafía indicarlo como emporio comercial, como su

cede á nuestro Istmo : si las facultades del hombre

que debe utilizarlo no han adquirido el desarrollo
que exige la lucha con la naturaleza física, ese te
rritorio quedará casi infecundo. Por el contrario, si
esas facultades dan á la población los medios de ven
cer en esa lucha, el hombre arrancará al océano, como
en Holanda, la superficie en que ha de sentar su plan-
ta dominadora, ó someterá al riel, como en Suiza, las
arrugas y asperezas del suelo. De aquí nace para los
países intertropicales la necesidad especialísima de que
se trabaje en elevar con empeño la condición de las
capas inferiores de la población. Y no nos referimos
para ello á eso que se llama la inferioridad de las ra
zas llamadas de color para contraponerlas á la blanca,
pues Aquel que dijo " Creced y multiplicaos, y hen
chid la Tierra, y enseñoreaos de ella," no hizo distin
ción de colores, sino que, por el contrario, más tarde
vino á combatir la iniquidad, el imperio absoluto de
la fuerza. Elevar la condición de aquellas capas so
ciales debe ser la tarea principal, predominante de
nuestros pensadores, de nuestros partidos y de nues
tros gobernantes. Por nuestra parte, podemos decir
que en eso consiste el verdadero liberalismo. Llevar
el derecho, llevar la instrucción y llevar el trabajo li
bre, con su equitativa remuneración, á esas masas
profundas, sumidas en la ignorancia, la abyección y la
miseria, es á lo que deben tender los esfuerzos del
conservador progresista, lo mismo que los del liberal
de orden, si es que nuestros partidos quieren encon-
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trarse en campo común. Quiere esto decir que debe

mos todos procurar que se adapten á esa labor las
instituciones y, aún más que ellas, las ideas y las cos

tumbres. Creemos que la población indígena de nues

tras altiplanicies no crece, que su poder de reproduc

ción. no repara yá las pérdidas que llevan la anemia y

la desnudez á la infancia, insuficientemente alimenta

da, resultado de la carestía del ve.stido y de los víve
res, combinada con la insuficiencia del salario. Este

hecho, que nos parece evidente, y que comprobaría
la estadística, si la tuviéramos, es resultado de otros

muchos, de muy diverso origen y carácter, que servi
rían para plantear problemas que muy bien podrían
sustituirse al único y perenne de saber quiénes deben
oprimir y deprimir á quiénes.

Volviendo á nuestro asunto, vemos que á las es
cuelas primarias del Ecuador concurrieron, en 1892,
70,000 niños, ó sea el 3i por 100 de la población ; que
había dos grandes universidades con 1,492 estudiantes,
nueve establecimientos de enseñanza superior y trein
ta y cinco de enseñanza secundaria, más dos escuelas

técnicas, y de artes y oficios, una en Quito y otra en
Guayaquil. Detengámonos aquí unos instantes. De
importancia capital es el ramo de instrucción pública
y privada. A ella le han consagrado atención, más ó
menos preferente, los partidos y los gobernantes;
pero creemos que aún no se ha concebido un plan

basado en una concepción que abarque el conjunto
de las necesidades á que debe atender la instrucción,

y que gradúe con acierto esas necesidades. Aplican-
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do á este ramo el criterio económico, es decir, consi

derándolo como uno de los medios propios para des

arrollar las facultades del hombre en relación con el

medio físico y social en que las debe ejercitar, cree
mos que en casi toda nuestra América latino—ameri
cana, tal ramo no ha correspondido a su verdadero
objeto. Se ha obtenido un crecidísimo número de
abogados, de gramáticos, de versificadores, de hom
bres versados en las ciencias políticas, y se han reco
gido por frutos el incesante crecimiento de los pleitos,
con la consiguiente creación de nuevos juzgados , te
nemos en las capitales muchos hombres que saben
enseñar el arte de bien hablar y de escribir; pero que
casi se mueren de hambre, cosa que sucedería tam
bién á los literatos y á los que saben redactar leyes y
constituciones, si la política de partido y los presu
puestos públicos no vinieran en su auxilio, aunque en
rotación periódica, que hace que los excluidos del
banquete vean con desconsuelo la vuelta a la paz con
todos sus horrores. La ley económica de la oferta y la
demanda, se extiende a todos los servicios. Los
bros, los cuadros de pintura, las estatuas, no se esca
pan á esa ley, aunque el presupuesto de gastos venga
á suplir, de cuando en cuando, la falta de consumido
res de tales productos. Los sabios y los artistas han
tardado casi un siglo en aparecer en los Estados Uni
dos ; la instrucción tomó allí el rumbo que le indica-
ban las necesidades sociale.s, y se ha ido amoldando á
las exigencias que el progreso de la cultura intelectual
ha venido imponiendo. Saber elaborar el hierro; fa-
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bricar clavos, rieles, locomotoras, alambres, arados,

tubos, trilladoras, segadoras ; cultivar los cereales, el

tabaco, la caña de azúcar, el algodón, con métodos

perfeccionados ; abrir y construir nuevas vías de co
municación ó perfeccionarlas, todo esto, y mucho más,

conducente á acrecentar la potencia productiva del

hombre y á elevar é igualar la condición de las capas

sociales, ha sido en aquel país afortunado una labor

que ha guardado proporción y armonía con el des
arrollo de la instrucción.

Si del ramo que dejamos ligeramente examinado
pasamos a la obra desempeñada por la industria en el
Ecuador, debemos lamentar que la falta de estadística
no nos de datos sobre su riqueza pecuaria, ni sobre
las artes fabriles. Respecto de estas últimas, véase el
juicio que emite Mr. Paúl Dreifus en un artículo de
L Econoimste Fraiifats: " En Quito se ha verificado
una exposición en 1892. Ella ha servido para que se
conozca lo grandes que son las riquezas naturales del
país, y también cuán rudimentaria es su industria. La

mano de obra no cuesta casi nada. El indio recibe un

salario de cinco centavos por día. Las tierras dan 6
por 100 á sus propietarios."

A pesar de aquel juicio, creemos que en esa in
dustria rudimentaria se encuentra el germen de apti
tudes especiales para la fabricación, como se observó
en la exposición de la industria de Pasto, que hace
poco tiempo pudimos contemplar con patriótico inte

rés y sincera simpatía. A la observación de Mr. Drei-

fus nos permitimos agregar la de que aquella industria
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no tiene la contrefagon ni la sofisticación, tan comunes
en la de Europa.

El comercio exterior del Ecuador en 1893, dio

ios resultados siguientes :

Exportaciones, sucres (*) $ ^4-457>7^5
Importaciones 10.522,164.

Dando las primeras sobre las segundas un exceso
de $ 3.935,621. Este exceso puede explicarse por la
diferencia del valor de la moneda en que se aprecian

las importaciones, que es de oro, y el de la que cir
cula en el país, que es de plata y rige en las exporta
ciones. Casi todo este comercio se ha efectuado por el
puerto de Guayaquil, siendo insignificante el que co
rresponde á los puertos de Manta, Caraque, Esmeral
da, Loja y Tulcán.

En las exportaciones figuran el cacao por
$ 10.170,000, el café por $ 1.3,55.00°' caucho por
$ 390,000 y la tagua por $ 857'6oo. Los cueros, e
tabaco y otros productos figuran por cifras insignifi
cantes. El principal mercado del cacao es Espan^ y
le siguen en importancia Francia, Inglaterra y los Es
tados Unidos. El cacao colombiano, que es supe
rior calidad, busca el mercado de los Estados Unidos,
que no puede ser comparado con el de España, en
donde su uso es general. Nuestros Cónsules son los
llamados á aclarar estos misterios informando á nues
tro comercio de las condiciones en que las tarifas

U) El -sucre es*¡gual ú la pieza de plata de 5 francoe.
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aduaneras y los tratados de comerci©, colocan los di

ferentes artículos en cada país.
Si se tiene en cuenta que la población del Ecua

dor apenas alcanzará al 40 por 100 de la de Co
lombia, nuestras exportaciones debieran elevarse á
$ 36.000,000, y las importaciones á $ 26.300,000,.
más la diferencia del cambio entre la moneda de plata
de 0,900 y nuestro papel moneda en lo tocante á las

exportaciones. Estamos lejos de estos resultados.

Nos falta el dato de lo que produjeron las rentas
y lo que importaron los gastos en el citado año de
1893. En i892las rentas se computaron en $ 2.860,000
y los gastos en $ 3-OOO.ooo, cifras redondas; pero no
les damos entero crédito á estos datos, pues vemos
que en 1893 la sola renta de Aduanas produjo
$ 3-500,000, no bastando para explicar tan gran di
ferencia el hecho de que las importaciones en dicho
año hubieran excedido en $ 2.000,000 las del año an
terior. No tenemos datos sobre el pormenor de las
rentas, y en cuanto á los gastos anotamos los siguien
tes . ejercito y marina, $ 600,000; instrucción públi
ca, $400,000; deuda nacional, $ 575,000; obras
públicas, $ 300,000.

De estas cifras deducimos que aun cuando en el
Ecuador existe también la enfermedad del déficit, no
ha pasado al estado agudo, puesto que apenas repre
senta un desnivel de 5 por 100. Grande honor hace
al Gobierno de aquel país que la segunda partida de
su presupuesto de gastos sea el 13 por 100, destinado-
á la instrucción pública, y lo sería igualmente la rela-
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tiva al servicio de la deuda, si en él estuviera incluido

el de la exterior. En 1892 se celebró con los acreedo

res un convenio que la redujo á $ 18.750,000, con
interés de 4^ por roo, j4por 100 de amortización y la
garantía de 10 por 100 de los derechos de importación.
Apenas empezaba á cumplirse este arreglo el Con
greso dispirso la suspensión de los pagos, y el crédito
del Ecuador pasó al rincón en que están asilados los
bonos de nuestros Gobiernos, con pocas excepciones.
Es claro que el Ecuador no podía pagar anualmente
$ 937,500, puesto que su/enta de Aduanas está to
davía lejos de producir $ 9.000,000, lo que prueba de
ambas partes poco estudio de los hechos. Cuando al
guno de nuestros Gobiernos ha caído en la insolven
cia, se debe elegir aquella de sus rentas que ofiezca
más elasticidad y seguridad en sus productos, para
tomar de ella una cuota parte y asignarla como fondo
de garantía. La elasticidad se requiere para que el
fondo vaya creciendo, y con él el interés de la deuda,
y la seguridad la entendemos en el sentido de que hag
tal falta al Gobierno, que no pueda suprimirla
terarla sin perjudicarse á sí mismo mucho m^ q
los acreedores. Pongamos un ejemplo . Las uan
de Colombia produjeron en 1871-72 $ 2.039,45°. ci
fra que hubiera servido de base al convenio de 1873
para hipotecar el 100 por 100 á los acreedores, los-
cuales habrían empezado á recibir $ 200,000 anuales,
ó sea el 2 por 100 de interés sobre $ 10.000,000 a
que se redujo el capital de la deuda, interés que ha
bría sido en realidad 10 por 100 sobre $ 2.000,000.
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si los bonos no valían más de 20 por 100. Hoy ese

fondo importaría $ 900,000, habría elevado á 9 por
100 el interés y estaría lí la par, tal vez con prima, la
cotización de los bonos, derivando de ello, tanto el

país como el Gobierno, los inapreciables beneficios del
crédito. Aun reduciendo á $ 333,000, oro, aquellos

$ 900,000, el interés sería hoy de más del 3 por 100
anual, en época en que la mitad de esa rata satisface á
los capitalistas europeos, y quedarían aún las esperan
zas de aumento hasta que se llegara á un má.ximo de
5 por 100, por ejemplo. ¿ Habría hecho falta impres
cindible al Gobierno de Colombia el 10 por 100 de
las Aduanas ? Que contesten nuestros Presupuestos
de Gastos en los últimos quince años.

Como ya lo dijimos, la circulación monetaria del
Ecuador tiene por unidad el sucre de plata, equiva
lente á una pieza de 5 francos. Esa circulación la
auxilia la emisión de los Bancos, que allá gozan de
esa libertad, teniendo por base el respaldo de una ter
cera parte en numerario. El principal de esos Bancos
es el del Ecuador con un capital de $ 2.000,000. La

emisión alcanzaba en 18920 $ 2.301,675, y aunque
no conocemos su balance para juzgar de la solidez de

esa emisión y de su Cartera, vemos que en ésta figura
el Gobierno como deudor de $ 1.396,157, cantidad
que nos parece excesiva si ha de estar disponible, á lo

menos á tres meses.
El Ecuador sufre el azote del cambio con el exte

rior, el cual sigue las oscilaciones del precio de la pla
ta; pero como ellas se aprecian en fracciones de peni-
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que, y dependen de una producción ttidit'Strial, no son-
tan desastrosas como las que se originan del papel-
moneda, que es de producción litográfica. Se agitaba la
cuestión de cambiar la unidad de plata por la de oro,
y yá la Cámara de Comercio de Guayaquil tenía ela
borado un proyecto para someterlo al Congreso. La
guerra hará que se posponga esa medida, junto con
la de adelantar el ferrocarril, arreglar el servicio de la
deuda exterior, y todo lo demás relativo al progreso
del país. ¡ La guerra, siempre la guerra, impidicn o
el paso al progreso! ^

Al dedicar las líneas que preceden á un estudio,
siquiera sea superficial, de la coudicidn económica de
Ecuador, muchos lo creeráu inconduceutc a uu
objeto. A la verdad no es dste seguir la ma.clm
presente lucha. Ella apenas puede servir
fimos que las causas que engendran
en toda la Am&ica latina obran sin
todos los partidos y todas las doctnnas
imperado en estos países, sin '^e^J^/f^^driñar '
azote, preciso es que nos remedio.
SUS verdaderas causas para aceit . , archa
Parécenos que para esto es necesario según mar
de la evolucidn en todas nuestras °
pararla con la que se ha desarrollado al Norte de
nuestro Continente. Necesitamos P"'' í"/'
chos que pasan en cada una de estas
conocidos. lUn sentimiento, una
que pudidramos llamar el Atucncnins»» '"'"p"
hace falta para muchas cosas, pero especialmente p
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convencernos de que la necesidad suprema de todos

estos países, para salvar su porvenir, es declarar g2(e-
rra á la guerra.

VENEZUELA

La población de esta República constaba eni 891
de 2.323,527 habitantes. La masa es mestiza y el ele
mento indígena apenas figura en una octava parte.
Caracas, la capital, tenía 72,429 habitantes; está li
gada ccn el puerto de la Guaira, que es el principal,
por un ferrocarril. Las demás ciudades de importan
cia son: Valencia, con 38,654; Maracaibo, 34,284;
J3arquisimeto, 31,426; Cura, 12,198; Barcelona,
^2,785; Ciudad Bolívar, en las bocas del Orinoco,
11,686.

Es Venezuela el segundo país de Hispano Amé
rica que tiene en su Gobierno la forma federal, y el
único en que el Presidente no es elegido por el pue
blo sino por un Consejo federal de 19 miembros que
nombra el Congreso cada dos años.

La religión católica es la dominante, pero sin ex-"
cluír el ejercicio de los demás cultos.

La instrucción pública primaria se daba en 1,566
escuelas á 100,026 alumnos, con un gasto del Gobier
no federal de $ 808,000 en todo el ramo de instruc
ción. Había 9 escuelas superiores, 4 normales, una de
artes y comercio, 2 universidades, 22 colegios federa
les, de ellos, 11 para niñas, una escuela de bellas ar
tes, una para música, una politécnica, una náutica y

privados.

iáiL
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Se ve por este gran conjunto de establecimientos
de instrucción cuánto es el interés que el Gobierno

toma en este ramo, y como el pueblo tiene grandes
aptitudes para la ciencias y las artes, de esperarse es
que al fin ,triunfen ellas de las que por ahora le so
bran para la guerra.

Las rentas produjeron $ 11.257,800 en 1890. De
los gastos no tenemos dato. La renta principal es la
de Aduanas, la cual produce más de $ 8.000,000.

La deuda interior constaba en i9 de Marzo de
1894 de $ 8.530,000 y la exterior de $ 14.425,00°'
ambas consolidadas y unificadas á un solo tipo de 4
por 100 de interés, con excepción de $ 683.000, que
sólo ganan i por 100. La deuda interior fue aumen
tada en 1894 en $ 4.000,000.

Constaba el ejército de 7,280 hombres, pero estas
cifras varían frecuentemente en nuestras Repúblicas
por las agitaciones políticas. La marina de gu
consta de i vapor y 3 veleros, y la mercante e
pores y 6 veleros, que miden cerca de 4,000
Ls. No falt.i á Venezuela personal pam aliment 1
una marina, pues la población reside principalmente
hacia las costas, merced á que el clima no es en e

rvir> Ir, es en casi todas ellas, desde eltan mortífero como lo es cu

Golfo de Méjico hasta Bolivia. _
Rico es el suelo para los productos de la agricul

tura, la ganadería y los frutos espontáneos de las sel
vas del Orinoco y sus afluentes, lo mismo que en me
tales. Las principales producciones de la agricultura
son: café, cuya cosecha vallo $ 14.235,0
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que goza del mayor crédito en Europa y cuya expor
tación alcanza á valer $ 1.900,000.

El ramo pecuario comprende : cabezas de gana
do vacuno, 3.476,000; corderos y cabro^§, 5.727,000;,
cerdos, 1.929,000; yeguas y caballos, 387,600; mu-

300,500, y 858,000 asnos. La exportación de ga- •
nados en 1890 vaha $ 236,000 y la de cueros $ 944,000.

Toma, de algunos años á esta parte, importancia
la minería. Del Distrito Yuruari llegaron á obtenerse
hasta 233,935 onzas de oro, pero el rendimiento ha
venido disminuyendo hasta quedar en 47,950 onzas
en 1893. Se elaboran también minas de cobre, las que
produjeron en 1886 cerca de $ 1.000,000.

Las importaciones de 1893 se calcularon en cerca
de $ 17-000,000 y las exportaciones en $17.300,000,
una y otra cifra en oro, pues la unidad monetaria es
de este metal.

Los ferrocarriles medían 385 millas. Los telégra-
os, 3, 33, y eran éstos servidos por 113 oficinas, las
cuales dieron curso á 207,000 despachos. Los correos

sirven 179 oficinas y por ellas circularon 6.400,000
cartas, impresos y encomiendas.

La imponancia de los depósitos y minas' de oro,
que^ en los últimos años ha despertado tan grande in-

por el territorio de la Guayana en los Gobiernos

ü  - participan, Venezuela, Inglaterra, Holanda,
, ̂  causa de las actuales controver

sias sobre limites en n . ̂
aquella región. Francia y Brasil

parece que definirán ¡o^ • u,
^  suyos amigablemente por ar
bitramento.
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reasumirlos. Creemos que el número de alumnos de
las escuelas primarias es muy inferior al que en reali-

.  dad concurre á ellas, á pesar de la decadencia que se
observa en su fomento.

El producto de las rentas en 1893 fiie de
$  14.000,000, figurando el de las aduanas por
$ 9-259,000 ; las salinas por $ 1.931,159; el impuesto
sobre degüello de ganado vacuno, $1.008,000; el
timbte, $ 437,757- Computáronse entre los Ingresos
varios, $ 450,000 de ganancias del Banco Nacional.

La cifra de los gastos es siempre incierta, pues, ade

más de que el Congreso vota algunos millones más

de lo que importan las rentas, el Poder Ejecutivo abre
al Presupuesto créditos cuantiosos. Sirva de ejemplo

el Presupuesto para el bienio de 1893 á 94, en cuyo
proyecto calculó el Gobierno las rentas en $ 24.899,200
que el Congreso elevó á $ 30.580,000, y votó gastos
por $ 35.513,108, con plena conciencia de que vota

ba $ 10.618,908 sólo para aumentar el déficit.
La deuda interior importaba en 1893 $9.413,060,

para cuya amortización se votaron sumas cuantiosas,
mientras que, desde hace muchos anos, se ha suspen
dido el pago de los intereses de la deuda exterior.
Consta el capital de esta deuda de £ 1.913,500, y se
debe por intereses £ r-364.329 híista 30 de Junio de
1894. Además, debe el Gobierno á la Nación más de
$ 31.000,000 emitidos hasta Octubre de 1895 en pa

pel-moneda.

La unidad monetaria es el billete de $ i emitido

por el Gobierno, equivalente al peso de plata de 0,835.
34
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Muy difícil parece que el país salga del régimen del
papel-moneda, á cuya emisión se ha acostumbrado el

Gobierno como recurso ordinario, aunque con el nom
bre de extraordinario. Una ley del año de 1894 orde
nó la liquidación del Banco Nacional y la amortiza
ción paulatina del papel, pero quedando el Gobierno
autorizado para emitirlo en caso de guerra exterior ó
interior; lo que no excusa hacer.

Los Bancos comerciales empezaron á fundarse
en todo el país desde 1871, dando resultados sorpren
dentes, no tonto por los dividendos que repartían,
cuanto por la importancia de los capitales que les
confiaba el publico y por la de aquellos que distri
buían a la industria. Con el establecimiento del Ban
co Nacional por cuenta del Gobierno, y la introduc
ción del papel-moneda, los Bancos particulares no
pueden emitir billetes. La privación de esta facultad
poco a poco fue desalentando las operaciones de ban
co fuera de la capital. En ésta subsisten tres Bancos.

La prohibición de estipular en los contratos mo
neda que no sea el papel del Gobierno, impide que se
introduzcan capitales del extranjero, sobre todo para
empresas que deban retornar en oro los intereses, si
se les somete á recaudar en papel los productos me
diante tarifas fijas. Esto tendrá lugar principalmente
con los ferrocarriles, á menos que el Gobierno autorice
los pagos al cambio coriente entre el papel y el oro.

El ejército constaba de 5,500 hombres en 1893,
y la marina militar de 2 pequeñas cañoneras guarda
costas.
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Las rentas departamentales se calculaban en
$ 6.600,000 y las municipales en $ 2.400,000. Estas
últimas entidades carecen de vida propia, por falta de
recursos pecuniarios y acaso también por exceso de
tutela en que se los mantiene. Con todo, no parece
prudente conceder á todos los Municipios muy am-^
plias facultades por el estado de atraso en que se en
cuentran, si se exceptúan las capitales de los Depar
tamentos y algunas otras ciudades.

Recientemente se ha introducido la práctica ,de

remover á los miembros de los Cabildos que, á juicio
de los gamonales convertidos en autoridades adminis

trativas, sean calificados de desafectos al Gobierno.
Queda así violado el artículo 172 de la Constitución y

extinguida la fuente del sistema republicano.
A los Departamentos les reconoce la Constitu

ción facultades suficientes para el desarrollo de sus

intereses seccionales, económicos y__administrativos, sin

aquella soberanía que les concedió, con el nombre de
Estados, la Constitución de 1863.

El comercio exterior en 1893 dio á la importa
ción $ 13.403,200 y á la e.xportación $ 14.630,332.
Los principales artículos de exportación son: café,
$ 7.609,356 ; oro y 'plata, $ 3.47LS29. La produc
ción del café sigue aumentando considerablemente, la
de oro y plata permanece estacionaria, pero su impor
te efectivo no bajará de $ 4.000,000. El guineo que se
produce en los Departamentos de Panamá y Magda
lena alcanza yá cifras importantes. Hasta 1870 ocu
paba el tabaco el primer puesto en la exportación.

mi
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y le sucedió después la quina. Ambos productos
perdieron su importancia, el primero por enferme
dad de la planta, que desmejoró en calidad y dismi
nuyó en cantidad, sin que se hayan hecho estudios
serios y persistentes .sobre dicha enfermedad, ni sobie
los abonos convenientes. Esfuerzos en el sentido de
monopolizar la venta de e.sta hoja es lo que hasta ahor
ra se ha hecho.

El comercio exterior se dirige principalmente a
Inglaterra, de donde se importó por valor de 6.446,000
y se exportó por $ 5.966,911. Con los Estados Uni
dos el movimiento dio á la importación $ 1.816,263.
y á la exportación $ 4.855,167, siendo de notare que
este comercio viene en constante crecimiento, tanto a

la importación como á la exportación.

Tiene la República tan sólo 336 millas de ferro

carriles, comprendido el de Panamá, cuya dirección
reside en Nueva York, y mide 48 millas. Dos líneas
unen con el río Magdalena los puertos de Cartagena

y Sabanilla, y otra la ciudad de Cúcuta con el río Zu
lla, las cuales todas están completas y miden 163 nn-
llas. Hay, además, seis líneas empezadas á construir,
que deben medir cerca de 400 millas, pero de ellas
sólo 174 prestan servicio.

Los telégrafos miden 6,835 niillas, servidos por

391 oficinas, por las cuales pasaron de Junio de 1892
á Marzo de 1894 (21 meses) 690,147 despachos y
3,831 cablegramas.

Es el servicio de los correos tan bueno como es

posible en un país cuyos caminos son tan malos y los

a
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transportes tan costosos. En 1893 circularon 1.312,400
cartas en el interior, 615,844 paquetes de muestras y

periódicos, 70,038 cartas registradas; para el exterior
342,440 cartas y 206,171 impresos.

Sobre agricultura, ganadería y artes fabriles tam
poco hay estadística. Con excepción del cafe, que se
cultiva con esmero, en haciendas bien provistas, con
toda la maquinaria y aparatos que se requieien para
las calidades finas, la agricultura en las tierras calien
tes se halla en grande atraso. No se obtiene de la
caña de azúcar sino un producto tan caro, que con él
puede competir el azúcar de los Estados Unido.s, a
pesar de la distancia y de un derecho aduanero rela
tivamente fuerte. El algodón se produce en corta can
tidad. En los Estados del interior se limpia y se hila
sin auxilio de máquinas, excepto en una fábrica este-
blecida en Samacá. El país produce cacao de superior
calidad, pero sólo del Cauca se alc<,aza á e.xpoita
una pequeña cantidad.

La ganadería es muy importante en todo el país,
especiahnente en los Departamentos del Cauca y To-
lima Las mejores razas son las que en Cundinamaica
se han obtenido por cruzamiento con las europeas,
así es que yá se están generalizando buenos tipos de
ganado vacuno, caballos de tiro, burros, cerdos y ove
jas. Los precios de los ganados y de sus productos
son muy altos en el interior. La libra de carne de res
vale en Bogotá 40 centavos, equivalentes á 8 peni
ques, y la de manteca 50 centavos.

En las tierras altas las cosechas de trigo, cebada.
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papas y maíz dan rendimientos muy escasos y precios
muy subidos. El trigo vale á $ 9 el quintal, la ceba
da $ 4, las papas $ 4 y el maíz poco menos. De aquí
el que la harina y la manteca de los Estados Unidos
.suban hasta las altiplanicies del interior á competir
con las del país. Sin embargo, yá es común el uso de

buenos arados extranjeros y se introducen, aunque
pocas, algunas máquinas de segar y de trillar el trigo.
Faltan el uso de los abonos, el conocimiento de la

constitución química de los terrenos, nociones que sa
quen la agricultura de su actual atraso. Las escuelas

superiores podrían, sin perjuicio del cultivo de las le
tras, dotar al país con buenos agricultores. Las artes
industriales e.stán en grandísimo atraso, si se e.xccp-
túan la ebanistería, zapatería y talabartería en algunas
ciudades importantes. Faltan escuelas de artes y ofi
cios montadas con toda la maquinaria y aparatos ne^
cesados, lo mismo que escuelas técnicas que permitan
extender la actividad á nuevas industrias. El país
cuenta con el principal elemento, que es la inteligen
cia de los obreros y su laboriosidad.

No obstante este atraso, es muy valioso el pro
ducto de las manufacturas de algodón, lana y fique, lo
mismo que el de los artefactos á que sirven de base
los cueros curtidos. Grande error sería juzgar de la
riqueza de Colombia tan sólo por el movimiento de
su comercio exterior. La variedad de climas y de
producciones da al comercio interior desarrollo mu
chísimo mas importante que al exterior. En la her
mosa c.xplanada de Bogotá se encuentran formaciones

T
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inmensas de hierro, carbón mineral y sal gema. No
lejos hay ricas minas de cobre y de plomo, mercurio,

salitre, azufre y muchas otras materias primeras para
una industria fabril floreciente. Las corrientes del río

Funza, al precipitarse por el Salto de Tequendama,
brindan fuerza gratuita para cuantos motores se quie
ran establecer, y la electricidad no tardará en trans
mitir á la ciudad aquella fuerza, junto con la luz y
el calor.

BOIAVIA

Consta la población de esta República de 2.300,000
habitantes, de los cuales un millón es de aborígenes,
medio millón de mestizos y medio millón de blancos
criollos. La ciudad de Sucre, capital, tiene 25,000 al
mas, igual número Cochabamba, y La Paz 56,000.

La religión de la Nación es la católica, pero se
permite el ejercicio de otros cultos.

La instrucción pública se da en 493 escuelas pri
marias por 649 maestros, á 24,244 alumnos. Hay 16
colegios con 2,126 alumnos y 91 profesores; 5 uni-
versrdades con 1,348 alumnos y 83 profesores que en
señan Derecho, Medicina y Teología. Una escuela
militar tiene 9 profesores y 60 alumnos. El gasto del
Gobierno en este ramo importa $ 79,000 y el de los
Municipios $180,000. Los curas de las parroquias ru
rales regentan 70 escuelas para indios. Hay, ademá.s, 34
misiones, las que sostienen 60 escuelas. La Comuni
dad Salesiana ha establecido tres escuelas para artes
y oficios.

iiM,
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En 1893 las rentas ascendieron á $ 5.234,000 y
los gastos á $ 5.721,000, quedando un déficit de
$ 487,000.

La deuda exterior es de $ 4.681,000, de la cual
corresponde á Chile la suma de $ 1.616,000, por la
que se sirve el ínteres, mas no por lo restante. La
deuda interior es de $ 4.485,000.

El ejército consta de 2,000 hombres y se orga
niza la milicia.

A $ 12.800,000 llegan las importaciones y á
$ 15750.000 las exportaciones. En éstas figura la plata
por $ 9.121,000; el cobre por $ 46,000, y el estaño por
$ 2.560,000. Se exporta todavía alguna quina y empie
za á exportarse café. Las operaciones comerciales .se
lacen por Anca, Antofagasta y Buenos Aires.

El comercio de los Estados Unidos es muy importante en Bolivia. Hase construido un gran ferro-
carnl por el cual se comunica el puerto chileno de
Antofagasta con la frontera boliviana en Ascotán;
sigue de allí hasta Uyuní (riquísima región minera),
esde donde se dirige un ramal á Huanchaca, una de
as mas importantes miu is de plata en el mundo. El
ferrocarril está completo insta Oruro, y atraviesa yá
500 millas continuas de territorio boliviano. Están en
proyecto otras líneas muy importantes para comuni
car La Paz con la frontera del Perú hasta Moliendo;
para unir el Paafico con el lago Titicaca, así como
en otras direcjione.s, una de ellas hacia el alto Para
guay. Se cori iliuyen también algunas carreteras y se
han colocado seis puentes suspendidos de hierro.

BOLIVIA
537

La extensión de las líneas telegráficas es de 903
millas. Los correos tienen 93 oficinas, las cuales han
despachado 1.238,840 cartas é impresos en el inte
rior y 368,539 para el exterior

Recordamos haber viajado en 1862 con un co
merciante boliviano, quien nos dijo era él el primero
de su gremio que iba á comprar directamente en
Manchester. Por lo visto, aparece que Bolivia ha he
cho grandes progresos en estos últimos treinta años.

La baja del precio de la plata ha afectado fuerte
mente el comercio de este país, tanto porque su uni

dad monetaria es el boliviano ó peso de plata, como
por ser este metal su principal producción. La gran

riqueza de las minas y las nuevas vías de comunica
ción que ellas han promovido podrán, sin embargo,
impedir que esta situación conduzca á la ruina.

El comercio de esta República quedará en .situa
ción precaria por ser extranjeros los puertos por donde
se hace. Si el antagonismo entre Chile y Perú hubiere

de continuar, la amistad de Bolivia podría pesar del
lado de aquel de sus vecinos que le cediera un puerto.

Los alemanes parece que ocupan el primer pues
to en el comercio al por mayor, y mantienen casas su

cursales de las de Alemania en los principales centros.

Es muy digno de notarse el desarrollo que ad
quiere el comercio alemán en Sur América de algunos
años á esta parte. Hace fuerte competencia al comer
cio inglés, sobre todo en hierro y acero manufactura
dos, y al francés en tejidos y artículos de fantasía de

calidades ordinarias, propias para consumidores po-
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bres. El Gobierno alemán no se empeña demasiado

en adquirir ó fomentar colonias para dar salida á los

productos del país, y prefiere cultivar relaciones con

países que no le imponen sacrificios y dejan intactos

sus recursos para las luchas colosales con que está
amenazado el porvenir de Europa. En Colombia po

demos juzgar del carácter benévolo de tales relacio

nes, por el modo como terminó la reclamación á que

dieron origen los sucesos de Bucaramanga en 1878.

¿ Cuál habría sido la cuantía del reclamo de Inglate
rra en caso semejante ?

Se han instalado en Bolivia importantes fundicio
nes para beneficiar los minerales de hierro, lo mismo
que los de plata en Potosí y Oruro ; hanse montado
algunas fabricas de tejidos de algodón, cuya fibra es
de excelente caiidad, asi como de loza y vidriería, de
destilación de licores, de cerveza, de tonelería, etc. En
el gian lago tie Titicaca se construyen buques de vapor.

Bolivia ha podido escapar del contagio del papel-
moneda, que la circunda por todos lados. El Banco
Nacional, que reside en Sucre, tiene sucursales en La
Paz, Potosí y Cochabamba. En La Paz existe otro Ban
co de emisión y uno de crédito hipotecario. El térmi
no medio de los salarios en los campos es de dos rea
les, en las minas cinco reales, y el de los obreros ar
tesanos nueve reales.

l* li R Ú

Aunque parece que no se ha hecho censo de la

población, posterior al de 1876, según el cual era ésta
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en aquel año, de 2.705,000, se la estima ahora en
3.000,000, clasificados así:

Indígenas, 1.710,000; 690,000 mestizos ; españo
les criollos, 532,000; extranjeros europeos, 18,000;
chinos, 50,000. El aumento de 295,000 parece peque
ño en casi veinte años, y se atribuye esto principal
mente al alcoholismo, la viruela y la gran mortalidad
en la infancia que pesan sobre la raza indígena.

Hace precisamente un siglo que la población
constaba de i.080,197i dividida asi: indígenas, 6x7)7'^®»
mestizos, 241,225 ; españoles y criollos blancos,
136,311 ; negros, 40.557; mulatos, 41,404- PLtas dos
últimas clases han pasado á ser insignificantes. El cre
cimiento de los criollos es notable. En 1S76 Lima te
nía 101,488 habitantes; Callao, 33,500, Arequipa,
29,237, y Cuzco, 18,370. _

La religión católica es, según la Constitución, re
ligión del Estado, y no se permite el ejercicio publico
de otros cultos, pero hay tolerancia, así es que
Callao y Lima existen capillas anglicanas y sinagogas.

Posee Lima la Universidad de San Marcos, a
más antigua de América ; con facultades de Jurispru
dencia, Medicina, Ciencias Políticas y Eclesiásticas.
También tiene la capital escuela de minas y de inge
niería, con buenas colecciones y laboratorios, >>. es
cuelas superiores dirigidas por profesores ingleses,
alemanes é italianos. La biblioteca pública de Lima y
la de la Universidad tienen ricas colecciones. En las
Provincias hay ocho colegio.s, y universidades en Cuzco
y Arequipa.
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Las rentas en 1893 produjeron $ 7-066,330, y
los gastos alcanzaron á $ 6.572,927. Estas cifras de
muestran un retroceso hasta lo que fueron en 1854.
Cinco años después los productos del huano yá ha
bían elevado las rentas á $ 21.000,000 y el Gobierno
no se daba el lujo de gastar en el ejército lo que en
1854 producían todas las rentas.

Muy lamentable es la situación financiera .del

Perú. La deuda interior importaba $ 109.287,000 en
1888, fuera de $ 83.747,000 en papel—moneda. Esta
ultima deuda perdió en aquel año su cualidad de mo
neda, para quedar convertida en deuda flotante que
se computa á razón de $ 35, papel, por un peso en
plata, y que se amortiza con un 5 por 100 de los
derechos de importación. Resultado: el peso, papel,
vale 1 peniques, y es gracia, pues, calculándose la
renta de Aduanas en $ 5-00o,ooo, se necesitarán 335
anos para la total amortización, sin computar intere
ses, pues la deuda no los gana. Hay espejos en que
los Gobiernos de Sur América deben mirarse cons
tantemente.

Ladeudaexteriorprocede de dos empréstitos con
tratados en Inglaterra: uno en 1870 por $55.575,000,
y otro en 1872 por $ 102.185,000, el primero al 6
por 100 y el .segundo al 5 por 100 de interés. Esas
cantidades e.staban aseguradas con los depósitos de
huano.

Los intereses atrasados desde 1876 alcanzaban
en 1889 R $ 115-000,000. En 1890 se celebró un
convenio llamado de Grace-DonougJimbte, por el cual

A-
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el Gobierno y los acreedores cedieron por 66 años
todos los ferrocarriles, depósitos de huano, minas y

tierras que respaldaban la deuda. Este inmenso de.sas-
tre financiero fue precipitado por la guerra con Chile,
que terminó por el tratado de Ancón en 1882, pero
estaba preparado de antemano por los desaciertos de
una deplorable administración. ¿ Era esto ignorado
por los intermediarios europeos que contrataron aque
llos enormes empréstitos? ¿ No habrá justicia en ex
tender á la codicia de esos intermediarios la respon
sabilidad de k insolvencia de nuestros Gobiernos, que
se hace pesar sólo sobre ellos ?

El ejército se compone de 3,500 hombres y la
gendarmería de 2,400. La armada ha quedado re
ducida á un crucero de 1,70° toneladas, un vapoi y
una fragata-escuela.

Las importaciones en 1891 alcanzaron a
$14.763,241, y las exportaciones á $ 11.616,71 .
Los principales artículos de exportación son ' ' '
$ 3.000,000; plata y oro, $ 2.20.,SP5 Í algodón,
$,.2,4,140; lana, $837,000. En .S93 las propor
ciones se cambiaron en favor de la exportación, pues«tafuede$ .7..38,ooo,yde$ .0.668,000 la impor
tación. La importación principal procede de Ingla
terra, para donde la exportación es insignificante.

La marina mercante consta de dos vapores de
2,262 tondadas, y 38 vderos con 10,145 toneladas.

Le quedan al país 905 millas de ferrocarriles, de
ellas 781 del Estado, en las cuales estarán compren
didas las muy poco productivas del ferrocarril que se
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dirige al Cerro do Pasco. Costaron $ 180.000,000 y
producen $ 1.742,500, con $ 1.075,000 de gastos, de
manera que aquel enorme capital no gana el medio
por ciento anual. Sirva este resultado de aviso á los

que creen en estos países que el ferrocarril, por sí
solo, es fuente de riqueza, y que se pueden cerrar los
ojos para emprenderlos, sin calcular y comparar pre
viamente los productos con los gastos.

Tiene el Perú 1,080 millas de telégrafos, con 36
oficinas. Los correos los sirven 314 oficinas y éstas
han despachado 1.157,000 cartas y periódicos.

Está para decidirse la suerte de las Provincias
de Arica y Tacna entre Chile y Perú, según la resuel
va el plebiscito de aquellos pueblos en el sentido de
ol^r al Peiú ó de pertenecer definitivamente á Chi-

in meternos á juzgar de los motivos de queja que
esta última República haya tenido para declarar la
ge ra á sus dos vecinas, creemos que la opinión pú-
ica en Sur América no podrá aprobar la conducta
e Chile si, como Shylock, lleva hasta sus extremos las
onsecuencias de su victoria. Bástele para el presen-
la adquisición de^Tarapacá con los tesoros que íe

a piocurado, y para lo futuro la responsabilidad de
aber introducido el derecho de conquista entre nues

tras Repúblicas. La historia dará su fallo. Si los inte-
de una amistad solida entre Perú y Bolivia hu-

,  hieran de prevalecer sobre los que nacen del derecho
estricto, los hombres que hoy dirigen la política en el
Perú debieian pensar en alguna combinación por la
cual Bohvia adquiriese el puerto de Arica. No sería

CHILE S4S

guerra chilena es la segunda en toda la América. Sus
depósitos de carbón surten la navegación en el Pací
fico.

La agricultura empica la mitad de la población.
La cosecha de trigo pasa de 2.000,000 de quintales.
Exporta 66,000 galones de vinos. Cosa de 500,000
cabezas de ganado vacuno y 2.000,000 de las clases
pequeñas, se producen por ano. En minerales e.xpor-
ta hasta 20,000 toneladas de cobre, más de 300,000

libras de plata y 1,000 de oro. De carbón se extraen
10.000,000 de tonelada.s. Las nitreras dan 1.000,000
de toneladas de .salitre por año.

Las importaciones y exportaciones, estimadas en
pesos de á 3 chelines 2 peniques, fueron en 1892

$ 68.235,874 por importaciones, y $ 72.245,141
por exportaciones. Consistieron estas últimas princi
palmente en salitre ó nitro, $ 3i.7SS>ooo; tdgo,

$ 6.196,000; yodina, $ 5.138,000; cobre, $ 5.076,000;
plata, $ 5.017,000; cueros curtido.?, $815,000. Impor
ta azúcar por $ 5.855,000, y ganado por $ 5.245,000,
el primero de estos artículos probablemente en gran
parte del Perú, y el segundo de la Argentina. El co
mercio principal de Chile es con Inglaterra, de donde
recibe $ 28.000,000, y á donde envía $46.000,000.

La marina mercante constaba de 137 naves con

102,200 toneladas, comprendidos 39 vapores con
44,000 toneladas. Del movimiento marítimo en bu
ques y toneladas en los puertos de Chile corresponden
h á Inglaterra, á Chile y el resto á otras nacionalida
des. Hay líneas de vapores ingleses, alemanes y fran-

35



546 SUR AMERICA

ceses entre Chile y Europa por el estrecho de Maga

llanes, y líneas inglesas y chilenas que lo comunican

con Panamá y el Perú.

Eue Chile el primer Estado que en Sur América

construyó ferrocarriles. En 1892 las líneas abiertas al

tráfico medían 1,735 millas, de las cuales 686 de pro
piedad del E.stado. Se trabaja en el ferrocarril trasandi
no entre Chile y la Argentina, del cual hay construi
das 18 millas en Chile y 88 en la Argentina, faltando
sólo 42 millas para su terminación. Las líneas perte
necientes al Estado hasta 1890 habían costado
$ 59.000,000.

Había 538 oficinas de correos con 1,215 emplea
dos. Por estas oficinas pasaron 23.458,000 cartas
1.740,000 circulares y cartas postales, 24.700,000 im
presos. Produjo el correo, $ 851,893 y costó $ 842,194.

Los telégrafos oficiales medían 6,965 millas en
tan pequeño territorio, manejados por 184 oficinas con
342 empleados. Los telegramas fueron 894,280. Estos
datos no incluyen los de las líneas privadas, que me
dían 4,500 millas.

Tiene Chile 27 bancos, cuyo capital es de
$41.321,000, y su emisión de $ 15.541,672. También
hay Bancos hipotecarios. El Estado tenía prometida
la conversión del papel-moneda para el i9 de Enero
de 1896, pero yá la ha verificado mediante un emprés
tito obtenido por conducto de la Casa Rothschild. La
operación misma y el nombre del intermediario hacen
honor al crédito de Chile. La unidad monetaria era el

peso de plata, equivalente á 3 chelines 9 peniques
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antes de la depreciación de la plata, pero circulan mo
nedas de oro llamadas condor, medio condor, aunque
en menor cantidad que las de plata. La unidad mone
taria se ha cambiado por el peso de oro, igual en peso
y ley á 4 de libra esterlina. La plata se acuñará á la
ley de 0,835 Y será admisible en los pagos por más
de $ 20.

La República de Chile es la más próspera entre
todas las de Hispano América. En ella pueden estu
diarse las diversas causas que obran en el desarrollo
de los pueblos, puesto que él nos da términos de com
paración entre el de Chile y el de sus hermanas.

Al ocuparnos del territorio que los latinos han co-
Ipnizado en América, vimos que éste se encuentra todo
entre los trópicos, excepto el de Chile y la Argentina.
El clima ha influido poderosamente en dar al pueblo
chileno ese vigor y vitalidad que ha mostrado para las
artes de la paz y para las de la guerra, asi como para
su rápida reproducción.

La posición geográfica relegó á los chilenos al ex
tremo sur del Continente, lo más lejos posible del con
tacto con el Viejo Mundo, pero tal desventaja ha que
dado casi anulada con los progresos de la navegación,
y en gran parte compensada con la configui ación del
suelo. El territorio de Chile es una faja de 200
leguas de largo por 3° de ancho, cuyas costas están
delineadas de manera que se encuentran numerosos
puertos en casi toda su extensión. Lo limitan al Oriente
los empinados Andes, y entre éstos y el Pacífico corre
una cadena paralela al mar, de medianas dimensiones.
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quedando en el centro un valle accidentado, mas no
aislado de la costa por obstáculos semejantes á los que
presenta la corografía en los países intertropicales. Re
cibe ese valle numerosas corrientes de agua, perpendi
culares al Pacífico, que se abren paso hacia éste por
ríos de mediano caudal, esparciendo la fertilidad y
ofreciendo á la industria fuerzas gratuitas. Al extremo

norte el territorio carece de aguas y se convierte en

desiertos, pero los depósitos de nitrato atraen hacia
ellos la industria. La parte sur está cubierta de inmen

sos bosques, y el subsuelo contiene grandes depósitos
de carbón, los únicos de que la navegación por vapor
puede proveerse en esta parte del Pacífico hasta Cali
fornia. La madera y el carbón, con el hierro, son los
primeros elementos de la industria.

Hemos visto yá cuál es la importancia de la agri
cultura, de la minería y del comercio chilenos. A las

causas físicas de su progreso tenemos que agregar las
sociales y las políticas.

La gran masa de la población es mestiza de blan
co y de indio, mas no de aquel indio sometido a la
clase de Gobierno que imperaba en las altas mesas in

tertropicales, sino del indio araucano, de indómita ín
dole, valiente y robusto. Bien se ve que la raza no es

lo esencial, sino la educación del hombre, en materia
sociológica, aunque ciertamente haya de tenerse en

cuenta la adaptación que le impone el clima con sus
consiguientes modificaciones.

Hemos visto cuán pequeño es el número de inmi
grantes europeos que Chile contiene, á pesar del clima

LA ARGENTINA 549

y de la seguridad que allí se goza al amparo de la paz
política. Carece la República de tierras que pudiera

brindar á la colonización europea con las mismas faci

lidades que ésta encuentra en la Argentina y en los
Estados Unidos, por lo cual la inmigración se ha limi
tado á los capitales, á los empresarios y a los profeso
res y artesanos requeridos por algunas industrias.

El suelo en el centro de Chile, que es donde está
concentrada la población, se divide en grandes predios,
en poder de familias ricas, las cuales, en su mayoría,
dirigen por sí mismas los cultivos. Naturalmente en
este poder social, que nace de la posesión de la tierra,
ha encontrado el poder pohtico apoyo vigoroso para
basar el orden .sobre instituciones conservadoras, no
reñidas con la libertad, sino propias para aFcgurar su

advenimiento. A estas instituciones prestaremos, más
adelante, la atención que merecen, pues no hacemos
estos estudios con ánimo tan prevenido que no.s obli
gue á desconocer la fecundidad de un régimen conser
vador para el bienestar y el progreso de los pueblos
cuando no cierra la puerta á la adquisición de las liber
tados, en pos de las cuales viene nuestra especie avan
zando siempre, en lucha providencial.

LA argentina

La población de la República es de 4.257,000
habitantes, de los cuales 1.430,000 son inmigrantes eu
ropeos que han quedado en el país desde 1857, en que
empezó la inmigración. En ésta figuran 892,992 italia
nos, 254,227 e.spañoles y 145,785 franceses, y el resto
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de 125,802 corresponde á razas no latinas. En la inmi
gración el mayor número es de agricultores, y en
cuanto á sexos el masculino figura en número doble

del femenino. Siendo la agricultura la grande indu.stria

del país, no podía apetecerse mejor clase de inmigran-
te.s, y el desnivel entre varones y mujeres puede con
tribuir en mucho á que los primeros se casen con ar

gentinas. A pesar de esto, la población de origen crio
llo—español quedará absorbida por la extranjera en el
transcurso de un cuarto de siglo, pues en igual espacio
de tiempo la inmigración alcanzó la cifra de 2.000,000,

no ob.stante haber empezado por cifras pequeñas en

los primeros años, y de haber promovido la emigración
de más de 600,000 la desastrosa crisis que produjeron
los abusos del papel-moneda. Es muy de notarse que
la natalidad aumenta la población en cerca de 3 por
100 anual, debido esto á la bondad del clima. Con es

tos elementos de crecimiento, la población de la Ar
gentina alcanzará no muy tarde la cifra de la del Bra
sil, con la ventaja de que quedará más concentrada y
con ma3'-ores facilidades para las comunicaciones. La
absorción de las Repúblicas del Uruguay' 3' el Para
guay por la Argentina parece natural. Si tal absorción
habrá de verificarse sin guerra con el Brasil, es cosa
poco probable, á menos que en el río de la Plata se
acaten sus derechos al libre tránsito desdo los grandes

afluentes del Plata hasta el mar.

Buenos Aires es hoy una ciudad de 611,000 habi
tantes, más poblada y más rica que Madrid. Sólo cede
el paso, por ahora, á Riojaneiro; mas juzgando por la
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rapidez de su crecimiento, será dentro de muy pocos
años la primera ciudad \ibero-amerícana. La tercera
parte de esta población es de italianos, la se.^ta de ar
gentinos, la novena de españoles. Goza de e.xcelente

administración municipal. Existen en la ciudad nueve

compañías de tranvías, por los cuales se trasladan
en un año. cerca de 77 millones de viajeros, fuera
de 7^ millones que transitan por las seis líneas de fe
rrocarril que tocan en la ciudad. Los correos transmi
tieron, dentro de ella, más de 37 millones de cartas y ■

35 millones de impresos. Tiene la ciudad cerca de
40,000 casas. ,

El conjunto de los valores que circularon por la
Lonja alcanzó á más de cinco mil quinientos millones
de pesos. I^as rentas de la ciudad dan $ 11.666,539» Y
$ 9.938,286 los gastos. Entre los gastos figura el pago
de $ 2; 186,120 por intereses de la deuda municipal.

La ciudad necesitaba un verdadero puerto en el
estuario del Plata, pues lo demasiado somero de las
aguas hacía muy costosa y lenta la carga y descaiga
de los buques. Obras magníficas, que han costado
$ 40.000,000, han remediado estos inconvenientes.

Los teléfonos tienen 6,000 abonados, los cuales se
han transmitido 7 millones de mensajes.

Hay 15 hospitales, los cuales recibieron 15,558
enfermos, y de éstos murieron 2,034» Asilos, con
6,373 socorridos; 2 Manicomios, con 1.546 enfermos.
Las aguas son conducidas por un túnel de 6 kilóme
tros de largo, del que la ciudad recibe por día 675,000
hectolitros de agua.
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El desarrollo industrial de la Argentina es hoy et

hecho más importante en la América latina, y bien qui
siéramos detenernos en su descripción, mas sería ne
cesario extendernos demasiado. Se puede ver en los

números i6 y 17 de la Revista de Legislación y Juris
prudencia lo dicho allí sobre Estadística de Sautafé,
que es la Provincia en donde, después de la de Buenos

Aires, se palpa mejor esta clase de fenómenos.

La Constitución reconoce la religión católica como
religión del Estado, pero tolera todos los cultos. El
Estado auxilia a la Iglesia, y en 1S91 ese auxilio im
portó $ 272,880.

La instrucción primaria es laica, y obligatoria de
los 6 álos 14 años. Es dirigida en la capital por un Con
sejo de Educación, y en las Provincias, por sus respec
tivos Gobiernos, los cuales, con auxilio del Gobierno
federal, invirtieron en este ramo, en 1890, $ 10.415,789.
En 1892 había 2,731 escuelas primarias, con 6,864
maestros y 228,000 alumnos.

La instrucción secundaria es inspeccionada por
el Gobierno federal, el cual sostiene en cada Provin
cia un liceo, y dos en la capital. E.i todos ellos había
150 profesores, y 3,169 alumno ; Hay una Universi
dad en Buenos Aires y otra en C-irdoba para el estu
dio del Derecho, la Medicina y la Ingeniería, con 900
alumnos; una Escuela de Minería, dos Colegios de
Agricultura; uno naval y otro militar y varias escue
las normales; un Ooservatorio bien provisto en Cór
doba y otro en La Plata; museos en esta ciudad y
Buenos Aires, y una oficina de meteorología.
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Aunque cada provincia tiene su Poder Judicial,
el de la federación no queda circunscrito á la Su

prema Corte, sino que tiene juzgados inferiores en

todo el territorio.

Los presupuestos nacionales de rentas y gastos
son ordinarios y extraordinarios. Las rentas en 1893 se

computaron en $ 31.900,953 en oro y $ 108.801,225
en papel. Estimado el oro á $ 230 de premio, se ob
tiene un total de $ 182,173,525 en papel, ó de

$ 79,205,880 en oro. Los gastos ascendieron á

$ 31-303,149 en oro y $ 97.627,956 en papel, ó sea
un total de $ 169.625,298 en papel, cuyos resultados
dejan un sobrante de $ 12.548,227.

La deuda nacional en 1894 se dividía así: exterior,
$ 219.000,000, é interior $ 43.000,000, pagaderos en
oro, más $ 46.500,000, deuda interior, pagadera en
papel. Los intereses anuales gravan al Tesoro con
$ 11.193,000 en oro y $ 2.100,000 en papel. No figura
on estas cifras la deuda flotante, pero se puede juzgar

de su importancia por el cálculo que se hizo en 1894
del total de las diferentes clases de deuda, que eia de

$ 416.778,000 en oro y $ 63.890,376 en papel. En
el mismo año se dan por amoi tizados $ 8.000,000 do
papel—moneda. Este papel ha sido el agente de la
crisis á que el Gobierno ha conducido al país, cau
sándole males incalculables con la prodigalidad en los
gastos, la corrupción en las prácticas administrativas, .
y un descrédito en el exterior que ha pesado 'sobre
las finanzas públicas, lo mismo que sobre las propie-

ÍAlÍI
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dades privadas, extendiéndose á gobiernos y pueblos

de toda la América del Sur.

Las rentas de la Provincia de Buenos Aires al

canzaron en 1893 á $ 12.805,000 y los gastos á

$ 12.742,000. El total de las rentas provinciales fue

de $ 29.246,000, y el de los gastos $ 29.242,000. Es
tas entidades debían en el exterior $ 131.000,000 en

oro, y las municipales $ 24 596,000.

El ejército comprende 37 generales y 1,361 ofi

ciales para 6,498 soldados. La milicia se calcula en la

cifra fantástica de 480,000 hombres, de los cuales

65,000 reciben instrucción. La armada consta de 13
buques acorazados y 14 botes torpedos. Esta marina
parecería mas poderosa que la de Chile si los marinos

de ambos países pudieran compararse.
La superficie de tierra cultivada se extendía, en

1894, á 5 millones de hectáreas de los 289 millones
que comprende el país. Puede medirse, por esta com

paración, el inmenso grado de desarrollo á que está lla
mada la Argentina, puesto que casi toda esa área es cul
tivable y se encuentra en clima propicio para la inmi
gración, con facilidades, en lugar de obstáculos, para
las comunicaciones. El valor de los productos de la
agricultura se estima en 117 millones de pesos y el de
los de la ganadería en 105 millones. La cosecha de
trigo se calculó en 530 millones de quintales; la de
vinos en 660,000 hectolitros.

El ganado vacuno se calcula en 22 millones de

cabezas, en 80 el bovino, en 5 el caballar y en 2 millo

nes otros animales, el todo avaluado en 98 millones de
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pesos oro Había en 1892 74 grandes cervecerías y

193 destilaciones, dando éstas más de 37 millones de .

litros de licor. En 347 establecimientosindustriales se
empleaba un capital de $ 40.700,000 y un personal

de 12,200 obreros. La colonización judaica había
adquirido en tres Provincias 330,000 acres de tie
rra.

En 1893 las importaciones valieron en oro
$ 96.105,000 ylas exportaciones $ 92.704,000. Figuran
entre estas últimas los productos de la ganadería en
$ 53 millones, los de la agricultura en $ 29 millones y
los de los bosques en $ 2.251,000.

La navegación fluvial comprende 73 vapoies de
más de 100 toneladas y 97 veleros. Los ferrocarriles
medían en 1894 una e.xtensión de 8,15b millas) y su
costo ha sido de 400 millones de pesos oro. Dieron un
producto bruto de $ 66.723,000, y uno neto de
$ 27.385,000, ó sea 6yí por -100 de interés. De este
capital sólo corresponde á la Nación $ 42 millones,
suma exigua comparada con las que se han tomado
prestadas á Europa. Los tranvías miden 170 millas
yhanco.stado$ 15 telégrafos medían
20,415 millas, de las cuales 11,250 pertenecen á la
Nación. Pasaron 2.500,000 despachos por los hilos.
Se trata de poner un cable directo entre Buenos Aires
y Europa.

Los correos despacharon 123.618,000 cartas en
el interior y 18.500,000 para el exterior. Las oficinas
son 1,384, y produjeron $ 2.085,000 con un gasto de
$ 1.005,000.
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El balance de la Caja de Conversión, en 31 de
Agosto de 1894, presenta del modo siguiente el papel
moneda circulante :

Billetes de Bancos nacionales garan-
tÍ7.ados $ 36.875,684

Banco Hipotecario Nacional 30.000,000
Banco Nacional Argentino 56.500,000
Banco Nacional (en liquidación).. . 96.001,533
La Municipalidad de la capital. . .. , 3.627,340

^ El Gobierno 77.738,466

Total .$ 300.743,023

A pesar del papel—moneda circulan en el país
las monedas de oro y de plata.

URUGUAY

Se computaba la población en 1892 en 772 153
habitantes. De esta cifra el 70 por 100 es nacido
en el país y el 30 por 100 se compone de extranjeros
principalmente españoles, italianos, franceses, brasi
leños y argentinos. Montevideo, la capital, tenía
225,000 habitantes en 1893. La inmigración e.xtran-
jera se calcula en 5,000 por año, casi todos de origen
atino.

La religión católica es la del Estado, pero hay
completa tolerancia de cultos.

La instrucción pública primaria es servida por
491 escuelas con 879 maestros, de los cuales 591 mu
jeres. Los alumnos eran 45,953. Escuelas privadas

V
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se contaban 413 con 948 maestros y 21,056 alumnos.
El gasto del Gobierno en este ramo importó $ 658,276.
Montevideo cuenta con una Universidad y varios co.^
legios. La Universidad tenía 74 profesores y 781 es
tudiantes. Hay una escuela normal para señoritas y
otra para hombres, y también otra para artes y co
mercio con 163 alumnos que reciben instrucción gra
tuita. El Colegio militar tiene 8 profesores y 61 alum
nos. Hay varios Seminarios en toda la República. I.,a

Biblioteca Nacional contiene 22,000 volúmenes y
2,500 manuscritos y mapas, y el Museo más de 33,000

objetos. Se publican 97 periódico.s, de ellos 89 en es
pañol, 2 en inglés, 2 en italiano, 2 en portugués, i en
alemán y i en francés.

Las rentas alcanzaron á $ 17.948,000, y los gastos

á $ 15.024,000, quedando un sobrante de $ 2.924,000»
La sola rentado aduanas produjo $8.598,000. De
los gastos el más crecido es el interés de la deuda,
que se sirve con $ 4.817,560. La deuda pública cons
ta de $ 90.561,000, consolidada; $ 1.721,000 in

ternacional; $ 7.482,186 de otras denominaciones, y
$ 4.054,000 por deudas y garantías de ferrocarriles.

Estímase el total de la propiedad raíz en
$ 271.308,000. Las rentas de la Municipalidad de
Montevideo se calculan en $ 894,680 y los gastos en

$931,587.
Consta el ejército de 3,450 oficiales y soldados.

Agrégase á este número una policía con 3,200 hom
bres armados, y una milicia activa de 3,264. La
armada consta de 6 cañoneras y 6 pequeños vapores.
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La ganadería es la industria principal. El valor
declarado por los establecimientos de esta clase para
el pago del impuesto, fue de $ 73.038,000. El ganado
vacuno constaba de 5.377,315 cabezas; el caballar, de
370,000, y el bovino de 10.500,000. Se exportó en 1891
lana por 57 millones de libras. La agricultura ocupa

más de 900,000 acres de tierra. Se cosechó trigo por

cerca de 3 millones de quintales. Cultívase la viña, el

olivo y el tabaco.

Las importaciones en 1893 alcanzaron á 19.672,000

pesos, y las exportaciones á $ 27.682,000. Inglaterra
estáála cabeza de ese comercio, como en las demás^Re-
publicas, excepto Méjico. Los Estados Unidos envían
S 1.108,000 y reciben $ 1.432,000.

La marina nacional consta de 24 vapores con
,I7)000 toneladas, 18 veleros con 3,270.

Los ferrocarriles medían 974 millas yá en servi
cio, y estaban en construcción 140 millas. Los tranvías

medían 89 millas, y 3,904 las líneas telegráficas, con
76 oficinas y 224,267 telegramas despachados. Los
correos, servidos por 482 oficinas, hicieron circular

7.675,700 cartas, 123,585 cartas postales y 18 millo
nes de periódicos y encomiendas.

La prosperidad que demuestran estos datos
no se ha alcanzado sin que el país haya sufrido las
consecuencias de una especulación exagerada. En
1890 el contragolpe de la crisis argentina se hizo sen
tir con violencia en Montevideo. El Banco Nacional se

cerró, seguido por los demás bancos y por las grandes
compañías financieras. El papel-moneda llegó á la

:u..

PARAGUAY 559

cifra de $ 2.388,000. La moneda circulante es de oro,
con la concurrencia del peso de plata.

Paraguay

Esta desgraciada República fue víctima en 1867 de
una coalición del Brasil, la Argentina y Uruguay que
la dejó casi aniquilada. En 1857 su población consta
ba de 1.337,000 habitantes; la de hoy se estima, al
cabo de 26 años, en 480,000, fuera de 60,000 indios -
medio civilizados y 70,000 salvajes. Existen en el país
unos 10,000 extranjeros, la mitad argentinos. Asunción,
la capital, tenía en 1886 unos 25,000 habitantes.

La religión del Estado es la católica, pero se per
mite el ejercicio de los demás cultos.-

En 1891 había 292 escuelas primarias con 18,944
alumnos y 448 maestros. Hay, además, 100 escuelas
que reciben subsidios del Consejo de Educación, y un
Colegio Nacional en la capital con 15 profesores y 150
alumnos. El gobierno gasta en este ramo $ 314,000.
Tiene aquella ciudad una Biblioteca. Se publican 5 pe
riódicos. En el año de 18S7 hubo 51 juicios por deli
tos graves.

En 1892 las rentas produjeron $ 5.775,800 y se
causaron gastos por $ 5.852,000. No hay datos relati
vos á la importación y la exportación, pues apenas ha
llamos que la de hici ba-inatc alcanzó á valer $1.3 52,000;
la de tabaco, $ 626,000; pieles, $ 379,oop, y maderas,
$ 291,000. Tiene 150 millas de ferrocarril, que produ
jeron en 1887 una renta neta de $ 50,000. El trans
porte de pasajeros fue de 404,777.
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Hay lo millas de tranvía y 570 de telégrafos; és
tos ponen en contacto la Asunción con Corrientes, en
la República Argentina, desde donde se comunica con

todo el mundo. Los telegramas fueron 31,451. Hay

69 oficinas de correos con un movimiento postal de

1.123,103 cartas, impresos, etc.

Hay dos Bancos comerciales y uno hipotécario.

Uno de aquellos Bancos fue convertido en 1890 en

Banco Nacional del Estado, el cual ha hecho las mis

mas gracias que sus congéneres, pues en menos de dos
años emitió papel-moneda por $ 7.300,000, pero fue
liquidado en 1892. El premio del oro sobre este papel
es 660 por TOO.

BRA.SIL

Esta República es la más importante del grupo
latino en la América. El área de su territorio compren
de 3.200,000 millas cuadradas, la mayor parte dentro
de los trópicos. Le pertenece la hoya del Amazonas
en casi toda su extensión, y por el Paraná se liga con
la hoya del Plata. Los grandes afluentes de estos dos
ríos permitirán para lo futuro, un futuro por cierto
harto remoto, establecer el mayor sistema de nave
gación interior del mundo, desde la ciudad de
Pará hasta la de Buenos Aires. Aunque la hoya del
Amazonas no presenta accidentes topográficos que di
ficulten las comunicaciones, y éstas más bien se facili
tan con la abundancia de las corrientes fluviales, la po
blación ha tomado ím desarrollo que la inclina hacia el

r
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Sur, en donde el clima, por la latitud y por la altura del
suelo, es más propicio para el hombre. En esta sección
el territorio se subdivide en otras tres, que son; la faja
comprendida entre el océano y la cordillera de la Scrra
do Mar; la que esta sierra demarca con las mesas inte

riores, y la que .se compone de estas mismas mesas. La
primera sección es de clima ardiente y malsano, asiento
de la terrible fiebre amarilla, pero poblada á pesar de
esto. Los principales grandes puertos se encuentran en

ella: Riojaneiro, Bahía, Santos. La segunda sección es
en la actualidad el centro de la actividad industrial; se

eompone de una serie de escalones montañosos que

conducen á las altas mesas. La elevación de estas me

sas es mucho menor que en Méjico, Cundinamarca^
Perú y Bolivia, pues es de 1,000 á 1,500 metros. Su
acceso no es abrupto como el de los Andes, ni lo es
tampoco el de la Scrra do Mar, preciosa circunstancia
para la construcción de ferrocarriles.

En estas dos últimas secciones, pero sobre todo
en la de las mesas, el europeo puede aclimatarse, como

lo demuestra el hecho de que se haya establecido una

corriente de inmigración que empezó hace treinta años,
cuando cesó la trata de los negros y se dio principio á
la gradual abolición de la esclavitud. Calcúlase en cerca

de un millón la población inmigrada, la mayor parte
de origen latino. Está sometida á reglamentos que tie

nen por objeto obtener moralidad y aptitudes indus
triales.

Estas condiciones físicas, que en parte han favo
recido al Brasil, comparándolo con los demás países'

36
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intertropicales de América, concurrieron felizmente,
con otras de carácter político, á producir allí la pros
peridad material y una paz doméstica de cerca de 70
años. Esas circunstancias fueron : la traslación de la

familia real de Portugal al Brasil durante la invasión
francesa de 1808; haber quedado el poder político en-

caj-gado á un príncipe de la dinastía al regresar el rey

á la metrópoli; no haber privado de la reyedad la re
volución de la independencia á la dinastía, transfirién

dola á una de sus ramas; la metrópoli era pequeña
como tal, y el Brasil demasiado grande como colonia^
para que una lucha armada pudiera tener probabilida
des de buen éxito para la primera. Pudo Portugal co
lonizar el Brasil, siendo apenas una tercera parte del
territorio y de la población de la Península Ibérica,
porcjuc su ctnprGS3, se contrujo 3. un solo pnís, en tunto
que la de España arrancaba, al Norte, en Florida, para
terminar en Patagonia.

Dichosa circunstancia fue para el Brasil no haber

tenido que derramar la sangre de sus hijos, destruir su
riqueza y adeudarse con Europa para adquirir su in
dependencia. Otro bien, tal vez mayor, fue la conser
vación de la autoridad legítima al entrar en la familia
de las naciones. El respeto á la ley, y á las autoridades
que la representan, es el gran factor en materia de or
den publico y la base más sólida para la adquisición de
la libertad. Agrégase á lo anterior el goce de institu
ciones que, aunque en la forma monárquica, eran, en
realidad, republicanas, y reconocían á las secciones
toda la suma de poder necesaria para la administración
de sus intereses locales.
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De lo dicho podemos colegir que la reciente trans

formación del Imperio en República federal, si bien ha
dado lugar á graves trastornos del orden público, y á
que asomen- algunos caudillos, no tardará mucho tiem

po en reanudar las tradiciones de orden, de tranquili
dad y de trabajo fecundo que hasta hace pocos años
eran distintivos de aquel país entre los demás del Con

tinente.

Sin datos para juzgar la revolución hecha contra
un soberano virtuoso y liberal, apenas podemos con

jeturar que ella obedece al movimiento que las ideas
imprimen hacia el gobierno republicano, tanto en el
nuevo como en el antiguo mundo, de tal modo que yá
el Pontificado Romano se ha anticipado á desvanecer

los escrúpulos de los católicos que habían permanecido
fieles á la doctrina del derecho divino de los reyes.

Toda autoridad viene de Dio.s, pero el Ministro que le
da la investidura será en lo sucesivo el pueblo.

Quédale siempre al Brasil el grave problema de
elevar la condición de sus tres millones de negros liber
tos y sus dos millones de indios medio civilizados. Esa
tarea la facilitan la supresión de la esclavitud y la cre
ciente inmigración europea.

La población del Brasil se calcula en catorce mi
llones, de los cuales una tercera parte corresponde ála

raza blanca, otra igual á la mestiza, una quinta á la
negra y una sexta á la indígena.

La religión católica es la de la Nación y era la del
Estado, pero el Gobierno republicano lo ha separado
de la Iglesia y ha establecido protección igual para
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todos los cultos, aunque el Estado continúa proveyen
do á la subsistencia de los Ministros del católico. En el

Estado de Riojaneiro, de 1.053,000 habitantes, sólo
10,276 no eran católicos.

La instrucción pública se divide en primaria, se
cundaria y superior. Esta última es dirigida por el Go
bierno federal, y sostiene dos Escuelas de Medicina,
dos de Derecho, cuatro Militares, una Naval, una de
Minas, una Politécnica y un Liceo de artes y comer

cio, cuyo conjunto comprende cerca de 3,000 alum
nos. Hay once seminarios. También existe en Río un
Observatorio, del cual dependen una Escuela de As
tronomía y otra de Ingeniería.

La instrucción secundaria está á cargo de los Es

tados, excepto en la capital. En muchas ciudades se

sostienen escuelas secundarias y normales. La instruc

ción primaria la dirigen los Gobiernos de los Estados

y las Municipalidades. Las escuelas primarias públicas
eran 7,500 en 1889, con 300,000 alumnos. Tres cuar

tas partes de la población no saben leer ni escribir.
Las rentas nacionales importaron en 1892, oro,

$ 45.540,000, y los gastos $ 55.700,000. Para 189436

calculaba un déficit menor que éste, de $ 10.160,000.
La deuda pública en 1893 se dividía en exterior

por $ 147.267,500, oro, é interior por $ 200.000,000,
moneda nacional; pero si- se agregan las emisiones de
papel-moneda, el total de la deuda interior alcanzará
al doble de esta suma.

El ejército consta de 31,600 hombres y 20,000
gendarmes.
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La flota de guerra es numerosa. Hay cinco arse
nales, en alguno de los cuales se construyen cruceros
de clase y armamento modernos.

Las principales producciones son : café, azúcar'

tabaco, algodón y caucho. La cosecha de café en 1892
produjo 8.000,000 de sacos. La ganadería da para ex

portar 575,000 cueros de res, 2.592,000 kilogramos de

sebo y 25,000 kilogramos de carne salada. Se explo
tan importantes minas de diamante y de oro. La ex
portación de caucho por el puerto de Pará alcanza á
32.000,000 de kilogramos.

Sentimos no poder dar las cifras de los valares
porque ignoramos cuál sea el cambio del milreis (que
es la unidad monetaria) con alguna de las monedas que
nos son conocidas. El comercio principal se hace con

Inglaterra por valor de $ 60.000,000 importación y
exportación. Esta cifra se reduce á $ 19.000,000 para
los Estados Unidos, y de ella sólo 4.000,000 corres-.

ponden á la importación en Brasil.
La marina mercante cuenta 164 vapores con

110,000 toneladas, y 126 veleros con 36,000 tone
ladas.

La red de ferrocarriles mide 6,651 millas, mas
3,815 en construcción. El Estado posee 1,586 millas y
subvenciona 1,815.

En telégrafos tenía 9,178 millas, servidas por 235
oficinas, que despacharon 1.143,300 telegramas.

Las cartas despachadas por 2,733 oficinas de co
rreos fueron 18.822,148 y 19.280,135 los periódicos y
demás impresos.
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La moneda circulante consiste casi exclusivamente

en papel—moneda, sumamente depreciado.
Tiene el Brasil ciudades de gran población, tales

como Riojaneiro, 800,000; Pernambuco, 190,000; Ba
hía, 80,000; Pará, 70,000.
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RESUMEN LATINO-AMERICANO

Hemos terminado la revista de los países de
América colonizados por la raza latina. Nos

hemos servido de datos recogidos de diversas fuentes,-
hasta que llegó á nuestras manos TJic Statcsman's Ycar
Book, que hubiéramos deseado fuese la única guía
para rectificar fácilmente cualesquiera errores que se
nos hayan escapado.

Recordarán nuestros lectores que el objeto prin
cipal de esta revista ha sido facilitarles hacer una com
paración de la obra respectiva de las dos razas que han
colonizado nuestro Continente, con la esperanza de
que los resultados que corresponden á la raza latina
no merecerán el de.sprecio que algunos gobiernos y al
gunos escritores europeos profesan, ó afectan profesar,
por nuestras Repúblicas, hasta el punto de omitir con
ellas esos gobiernos, los procedimientos que el progreso
del derecho internacional y el de la practica de la mo
ral política les imponen, y de creer los escritores que
estamos saliendo de la civilización y, hasta cierto pun
to, despojando á Europa de las riquezas naturales de
la América ecuatorial. También hemos tenido en mira
concentrar, para la generalidad, no ilustrada, de los
lectores de El Heraldo, datos que les hagan conocer el
respectivo estado de adelanto ó de atraso en que estos
países .se encuentran, y que nos son menos conocidos,
xicaso, que los de otros Continentes.
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El cuadro que hemos ido exhibiendo servirá tam

bién como de certamen que cada pueblo presenta, en

el que se verán sus verdaderos progresos y el sentido
en que ellos se verifican. Falta, por supuesto, un punto
de partida que sirva para la comparación. Así, respec
to de Colombia, ó de Nueva Granada, muy útil sería
saber .si su posición en la América Latina era, en 1830,.
relativamente, la misma de hoy; si, por ejemplo, con
serva su puesto respecto de Chile y la Argentina en
población, instrucción publica, finanzas, comercio, vías
de comunicación, etc. Al resultar de esta comparación
que nuestra patria se ha quedado atrás, muy atrás, de
la mayoría de sus hermanas, ¿ no será tiempo de que
los hombres que tienen la dirección del movimiento so
cial y político midan la común obra, eleven la mirada
y dirijan los esfuerzos hacia ideales de verdadera gran
deza? Los datos de la estadística nos hacen mudas pero
elocuentes acriminaciones; se las hacen á todos los par-
tído^, y los exhortan a cambiar de ruta o a lo menos de
conducta.

Para que .se aprecie debidamente la obra de nues
tra raza, debemos recordar lo dicho en nuestros pri
meros artículos sobre las grandes desventajas que el
clima y el territorio, si se exceptúa la hoya del Plata,
presentan para el desarrollo de nuestros pueblos; des
pués veremos cuál ha sido la influencia ejercida por la
educación y las demás condiciones de la nación qu^
conquisto y colonizo estos paí.ses.

•ñongamos que el resumen que se verá al fin de

Ticulos fuera la descripción de una sola nació-

1

nalidad que, como la norteamericana, ocupara un te
rritorio continuo, demarcado con regularidad. Tal na

cionalidad no haría triste figura á pesar de las guerras
civiles y de todos los demás defectos que se nos in

crepan.

LA POBLACIÓN

El total de la población es mayor que la de cual
quier potencia europea, excepto Rusia. Sus componen
tes son las razas blanca, indígena y negra, puras y mez

cladas. La raza blanca procede casi en su totalidad de
la Península Ibérica, á la que la colonización de Amé
rica sustrajo gran parte do su población en la época en
que se consolidaban las grandes naciones europeas. Si
la posesión de sus colonias, y la adquisición de los me
tales preciosos que de ellas obtuvo España, fueron para
la grandeza que exhibió en el siglo XVI, compensación
de aquella pérdida, es cosa muy difícil de averiguar.
Lo que aquí nos corresponde consignar es que sólo á
España y á Portugal se debe nuestra colonización (i).
Verificada ésta casi toda en la Zona Ton ¡da y en te
rritorios tan accidentados, pieciso es leconocer al es
pañol y al portugués valor, energía, perseverancia, ca
paces de arrostrar dificultades que hoy mismo apare
cen tan formidables.

La raza indígena, si bien ofreció débil resistencia
y masas considerables en las altiplanicies, no se sbnie-

jiirl

(i; Prescindimos de la reciente inmigración en la Arger'.it; - -
Brasil.
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tió al yugo de los conquistadores en las tierras bajas y
malsanas, quedando casi del todo extinguida en ellas.
Han servido aquellas masas para desarrollar los recur
sos naturales del país bajo la posesión, primero, y bajo
la dirección, después, de los colonos blancos, pero el
teatro de su actividad no ha sido apropiado para un

comercio activo con el Antiguo Mundo, y la dificultad
déla aclimatación, tanto del blanco como del indio, en

las tierras bajas, ha restringido ese comercio. Menos
aún se ha prestado tal teatro á comunicaciones activas

entre las diferentes secciones, privándolas así de la
fuerza que hubieran agregado á sus diversos elementos
la cohesión y la concentración de ellos. Agregase á
esto que la raza indígena no se ha levantado aún sen

siblemente de la postración moral ó intelectual en que
la dejó la colonia, faltando la base de un desarrollo in
dustrial del país, capaz de darle independencia afecti
va. Tal raza ha sido, además, un embarazo formidable
para el desarrollo y práctica de instituciones republi
canas en esta parte de la América, lo mismo que para

el cultivo de las tierras de nuestros climas cálidos.

Ocurrióse desde temprano en las colonias al empleo
de trabajadores de la raza negra, y aunque en el Rrasil
se dio la preferencia al cultivo de la tierra, en el resto
de estos países el negro fue destinado al laboreo de las
minas, quedando postergada la agricultura.

La raza negra tampoco podía ser buen elemento
para plantear instituciones republicanas, puesto que era
precisamente para el oficio de bestias de carga, no para

el desempeño de las funciones del ciudadano, para lo
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que se la arrancaba de su país y se la reducía á la escla
vitud. Hónrase la población hispano-americana con el

tratamiento menos inhumano que dio al esclavo ne

gro ; con la abolición gradual de la esclavidad apenas
se proclamó la independencia, y con la declaratoria
explícita de que sería libre de hecho todo nuevo es
clavo que pisara su suelo.

El mestizo es en la actualidad la base principal

de la población en nuestra América. Sus aptitudes so
ciales progresan incesantemente, y solo falta para ha
cer de él un tipo de eficiencia social que esté á la al
tura del blanco, un período de paz, de suficiente dura
ción, que permita educarlo, elevar su nivel social y mo
ral, y reconocerle c/i lapTcictica los derechos que las
instituciones le prometen pero que las costumbres le arre
batan. Compárense con estas deficiencias las aptitudes
de distinto orden que han llevado á los Estados Unidos
sus diez y seis millones de inmigrados europeos, y habra
de reconocerse en la diferencia que hay entre ellos y
nuestros indios y negros, una de las más poderosas cau
sas de nuestro atraso industrial. Preguntaremos, sin em
bargo : ¿ A qué altura de civilización han llevado los
ungió—sajones sus siete millones de negros y los pocos
restos que aún quedan de la población indígena ? Si
resultare que los latinos han obtenido mejores resul
tados á este respecto, su desarrollo moral, y el de las
razas que la Providencia ha puesto á su cuidado, po
drán compensar defectos de otro orden De estos de
fectos nos ocuparemos en su lugar. A ellos se debe el
que no hayamos podido, como lo hicimos respecto de

IX
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los anglo—sajones, describrir la vida republicana é in
dependiente de nuestros pueblos bajo el rubro de Paz
y Libertad.

LA ENSEÑANZA

Hemos visto, por la cifra del ejército en la Re
pública anglo—sajona, que en ella basta un soldado por
cada dos mil habitantes para conservar el orden, y
que éste se conserva; mientras que, guardada la de
bida proporción, en Plispano A.mérica se sostienen
cinco soldados para el mismo objeto, sin conseguirlo.
Cambian e.stas proporciones cuando se trata del ejér
cito de la luz, que así llamaremos el personal que se
consagra á dar y recibir la instrucción. En los Estados
Unidos 357.706 maestros y 9.132,000 de alumnos for
man ese personal, que es cosa del 15 por 100 de la
población en 1890; el de nuestras Repúblicas apenas
alcanza al 3 por 100. Nos dice, pues, la lístadística,
con su muda pero sugestiva elocuencia, en qué pro
porciones están los hábitos de orden y disciplina, y
en cuál los esfuerzos del Gobierno y de la sociedad
paia el cultivo de la inteligencia en una y otra sección
de la América. Que sea en razón inversa la primera
de estas proporciones, y en razón directa la segunda,
es la gran cuestión para los latinos.

La instrucción superior y profesional ha estado
restringida en nuestras Repúblicas á las ciencias ecle
siásticas, la Jurisprudencia y la Medicina. De algunos
años á esta parte se han ido creando escuelas espe-

T
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dales para otras profesiones, como las de la milicia, la
marina, la ingeniería, el comercio, la minería, la agri
cultura y las artes industriales. Creemos que es en
Chile, el Brasil y la Argentina en donde más tempra
no, y con mayor interés, se ha propendido por estos

últimos ramos profesionales.
No desconocemos la importancia de las tres ca

rreras abiertas á la juventud desde los tiempos de la

Colonia, pero debe lamentarse que los demás ramos
del saber, especialmente los de carácter industrial, se

hayan cultivado tarde. A la verdad, varios de ellos, si

no todos, exigen considerables gastos para fundar y

sostener las escuelas, y suponen un grado de desarro
llo industrial á que apenas se está llegando. Sin em
bargo, es en este sentido en el que debe dirigirse en ade
lante el mayor esfuerzo. Obtener hombres de acción
para luchar con una naturaleza aún no domeñada,

que adquieran la sclfposscssion del yankee, e.s lo que
nos falta. Tal vez sobran abogados y médicos sin

clientela: literatos y poetas de frac y sombrero ver
des y lustrosos ; hombres de esos que lo mismo se
creen aptos para administrar una Aduana que una
Tesorería, un Juzgado ó una lotería, un cafetal ó un

banco, un Consulado ó una Notaría, una Provincia ó
una República. Tales hombres casi perecen de ham
bre cuando el partido á que pertenecen cae del poder,
y si llegan á verse en país extranjero sin recursos, son
incapaces de procurárselos con el ejercicio de alguna
profesión.

Observaciones semejantes se pueden hacer á la
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enseñanza secundaria. Esta, en lo general, no se soli

cita sino como preparatoria para alguna de las tres ca
rreras yá nombradas. Los jóvenes que no logran ob
tener el grado de Doctor, y muchos de los que lo
consiguen, son casi perdidos para la industria, para
sus familias y para las pequeñas poblaciones. Aquella
clase de labriegos que se enriquecen á fuerza de tra
bajo, de frugalidad y de economía; que con el caudal
adquirían el Don y formaban la aristocracia parroquial,
seria, formal y respetable, aunque ignorante, va des
apareciendo, dejando en su lugar gentes que se dedi
can poco al cultivo de aquellas virtudes y á la forma
ción de aquella riqueza y de aquel carácter, si es que
no van muchos en pos de los vicios, atormentados por

el ansia de salir de su clase sin el esfuerzo necesario.

La instrucción secundaria lucha con dificultades

de diverso orden, y es el ramo en que la iniciativa pr¡_
vada hace competencia á los Establecimientos públi
cos. El internado de los alumnos se hace necesario,

así por ios cuidados que exige la educación como por
los que se deben á la instrucción. Nos inclinamos en

este particular á los Establecimientos privados, en^ los
cuales se puede y se debe atender á una y otra cosa,

y acaso más á la educación.

Contrayéndonos á Colombia, se observa que los
Colegios privados se fundan sin el capital suficiente,
pues casi todos carecen de local propio, construido
exprofeso para el objeto á que se le destina, y bastan

te amplio para alojar un crecido número de alumnos.
• De esta falta de capital resulta que la enseñanza de

if
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aquellos ramos que exigen laboratorios ó instrumentos

para la instrucción objetiva, queda reducida á nocio

nes teóricas, y por consiguiente, incompleta; que los

profesores no están bien dotados y no se puede elegir

entre los más competentes ; que las pensiones tienen
que ser relativamente elevadas, y que, por lo reduci
do del personal, no se pueden clasificar conveniente
mente los alumnos

A las anteriores dificultades se agrega la intro
ducción del espíritu de parado en este ramo. Discrepan
las escuelas políticas en principios filosóficos y abusan
ellas, cuando los partidos en que se encarnan están en
el poder, de los medios que éste les da para encauzar
la instrucción en el sentido que les conviene. En los
grandes Establecimientos públicos se adoptan textos,
ó se dan las lecciones, en sentido que no es del gusto
de los padres de familia que pertenecen a una agru
pación política contraria á la que gobierna, y de hecho
queda excluida una parte considerable de la juventud-
La libertad de los padres de familia no halla refugio
sino en los Establecimientos privados; lo que supone
también libertad para fundarlos y regirlos. Preciso es
reconocer que el Partido Liberal respeto los Estable
cimientos privados, protegidos como lo estaban por la
libertad de dar y de recibir la instrucción, expresa y
especialmente reconocida por la Constitución de
18Ó3.

No vemos en la Constitución de 1886 artículo
especial en que se reconozca aquella libertad, y para
encontrarle algún apoyo es preciso ocurrir al artículo
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44 que garantiza la facultad de abrazar "cualquier ofi
cio ú ocupación honesta sin necesidad de pertenecer á
gremio demaestros ó doctores." Es, pues, como empresa

meramente industrial, en calidad de oficio ú ocupación
como se pueden fundar colegios. Ellos quedan someti
dos, de acuerdo con dicho artículo, "á la inspección de
las autoridades en lo relativo á la moralidad, la segu

ridad y la salubridad públicas." Sin duda que tal ins
pección es justa y conveniente si estrictamente se con

trae á los tres puntos indicados, pero hay gran dis
tancia de esa inspección á la que consagra el artículo
2? de la Ley 6i de i888, en estos términos :

"El Presidente de la República ejercerá el dere
cho de inspección y vigilancia sobre las asociaciones
científicas e institutos docentes j y queda autorizado
para suspender, por el tiempo que juzgue convenien
te, toda sociedad ó establecimiento que bajo pretexto
científico o doctrinal, sea foco de propaganda revolu
cionaria ó de enseñanzas subversivas." Si es relativa
mente fácil que un Alcalde verifique en una inspección
si la moralidad, la seguridad y la salubridad públicas
sufren en algún establecimiento por actos que en él se
ejecuten, yque el superior quede] convicto de sus faltas,
no sucede lo mismo con la inspección de que se invis
te al Presidente de la República respecto de las ense
ñanzas subversivas ó de los focos revolucionarios.

Aquí se abre de par en par la puerta á la arbitrarie
dad, que pone candado y cerrojo á la libertad de en
señar. Lo que pueda alegarse en favor de la ley cita
da será más ó menos razonable, más ó menos sutil^
pero sólo podrá alegarse ante quien no nos conozca
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¿ Podrán fundarse grandes Colegios privados, en
que la cuantía de los capitales invertidos sea la más

eficaz garantía en favor de la moralidad, la seguridad
y la salubridad públicas, bajo un régimen que deje los
Establecimientos á discreción de los intereses de par
tido ? ¿ Podrán existir grandes Establecimientos tipo

gráficos, y periódicos de extensa circulación, bien ser
vidos, bajo un régimen igual al de la instrucción priva
da ? Preciso es que se reflexione con calma sobre tan

importantes cuestiones.

Pasando á la enseñanza primaria, y refiriéndonos
también á Colombia, el hecho fundamental en este

ramo es que á él se deben dirigir con mayor esfuerzo
los cuidados del Gobierno y de los particulares. Las
clases sociales, que no están en los grados inferiores,
ocurren en su gran mayoría a las escuelas privadas y
pueden elegir los maestros que sean de su agrado,
pero la gran masa de la población pobre necesita para
sus hijos la instrucción gratuita, que solamente los
Gobiernos y las Municipalidades pueden organizar.
Grande, excepcionalmente grande, es en nuestras Re
públicas la necesidad de elevar, por la instrucción pri
maria, la condición de las masas populares, así para
acrecentar el número de los ciudadanos como para

mejorar las aptitudes de los indu.striales. En los países
aristocráticos, á lo menos en la época moderna, la des
igualdad social no pugna con la civil, de tal manera
que la justicia se. hace sentir, por igual sobre grandes
y sobre pequeños. No sucede lo mismo en los países
que fueron colonias españolas, porque de la diversidad

37
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de las razas y de las condiciones á que respectiva
mente han estado sometidas, se derivan desigualdades

sociales que pugnan, de hecho, con las libertades teó
ricamente descritas en las leyes. La pobreza y la ig

norancia son la base de esas desigualdades, y si bien

el estado de pobreza es el lote de las masas, y los me

dios de remediarla en lo posible son difíciles, la ins

trucción primaria es un recurso accesible, para ellas y
parales Gobiernos, como correctivo de la ignorancia
y como preparación para alcanzar el bienestar.

No han estado los esfuerzos hechos en favor de

esa enseñanza á la altura de las exigencias sociales.
En época anterior se hicieron esfuerzos que serían
dignos de elogio si no se percibiera en ellos espíri
tu sectario; en la presente casi se ha llegado hasta el
abandono. Tanto en Méjico como en Colombia se ha
proscrito de las Escuelas la enseñanza religiosa. Co- ̂
lombia ha vuelto atrás, afortunadamente. ¿Cuáles serán
las sectas religiosas que en Méjico exigen la neutrali
dad en la enseñanza? ¿Cuáles las disputas que podrían
suscitarse entre las compactas indiadas de la tierra de
Hidalgo y de Morelos si se enseñara la religión cató
lica en las Escuelas ? Preténdese que esta obligación
corresponde á los padres ó á los párrocos. Los padres
son evidentemente incapáces de cumplirla, pues ni para
el propio gasto poseen los conocimientos requeridos,
y los párrocos no disponen del tiempo necesario para
desempeñar la tarea con regularidad. Pudiera, en gra
cia de discusión, admitirse que en Europa los párrocos
consagraran algunas horas del día á la enseñaoza.
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puesto que allá la población es densa, las parroquias
son de muy corta extensión y las comunicaciones fá

ciles; en nuestros países sucede todo lo contrario-: los
curas gastan frecuentemente un día entero en trasla

darse, por entre riscos y fangales, á la escondida mo
rada de un enfermo que necesita sus auxilios, y no es
raro que un solo sacerdote tenga que atender á varías

parroquias.

Las leyes no deben describir un estado social ima

ginario, ni prestarse á las deducciones de una lógica

implacable para plantear un sistema preconcebido. La
legislación, como ciencia que se deriva de la moral, sin
duda que se presta á la deducción, pero es también
ciencia experimental, que no puede desentenderse de
los hechos, tanto en lo físico como en lo social.

EJÉRCITO Y MARINA

Le fuerza armada tiene por objeto la defensa ex
terior y la conservación del orden. En América tiende
á ser secundario el primero de estos destinos, ya por
que los Estados Unidos no tienen vecinos que puedan

inquietarlos, ya porque las invasiones europeas á terri
torios latinos han encontrado y encontrarán, en la doc

trina de Monroe, valla insuperable al tener por objeto
la adquisición de territorios ó el cambio de la forma de

Gobierno. De Europa sólo habrá que temer las exac
ciones pecuniarias apoyadas por fuerzas navales, con
tra las cuales, por muchos años, sólo podrán oponerse
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fortificaciones en nuestros puertos y una solidaridad
de intereses y de actitud, cuya forma aun no se bos
queja. Quedan apenas en perspectiva las guerras inter
americanas, á las cuales esperamos que pondrá fin el
principio de arbitramento, yá de ineludible adopción
entre las Repúblicas latinas. El problema para ellas
consistirá, pues, en organizar el ejército para conser
var el orden público, y ese problema se reduce á neu
tralizarlo. Mas ¿ cómo neutralizar una institución en

que se encarnan las aspiraciones y los medios de acción
de los partidos en sociedades azotadas por las guerras
civiles ? ¿ De dónde, si no es del seno de esos mismos

partidos, se pueden tomar los hombres que hayan de
formar el ejército ? Sucede con esta cuestión lo mismo

que con todas las demás que se nos presentan. ¿ De
dónde han de salir los Legisladores que hayan de ni
velar los presupuestos, restablecer el crédito nacional,

imponer responsabilidad efectiva á los empleados pú
blicos, y proceder como simples depositarios de un
poder que sólo debieran ejercer para reducir á reglas
los eternos principios de justicia ? ¿ Podrán olvidar los
agravios recibidos, cuando vencidos, los magistrados
que, como vencedores, se encargan de hacer efectivas
aquellas reglas? ¿Se someten voluntariamente los ven

cidos á sufrir la expiación de las faltas que cometieran
como vencedores ? " Los Atenienses tienen siempre la

virtud en la boca, los Espartanos la practican," dijo
un antiguo; ¿quiénes querrán ser los Espartanos?

Es el ejército la más efectiva representación de la
patria. En el centro de cada uno de sus cuerpos en
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marcha ondea el pabellón nacional, signo de su inde

pendencia, de su libertad y de sus glorias. ¿No se cam

bia á menudo este signo por el mero pendón de par
tido, bordado en ocasiones por blancos y afilados de

dos que dirige el espíritu de bandería ?
Compónese el ejército con soldados tomados en

cacería en las calles de las ciudades y en los caminos

públicos, ó arrancados del hogar y conducidos como
delincuentes al cuartel. Clámase contra el bárbaro re

clutamiento, ahógase por la libertad y la igualdad,
pero ¿quiénes han obmdo en este particular como Es
partanos ?

Los Oficiales y los Jefes, después de es.nerada se
lección, han de pertenecer exclusivamente al partido
que ha escalado el poder por la violencia o poi la astu
cia, de donde se sigue que en nuestras Repúblicas hay
siempre dos escalafones, el del Gobierno y el de las gue
rrillas. Excluidos inexorablemente del servicio los mi-
litares pertenecientes al segundo, están listos á toda
hora los cuadros con que se habrá de formar el ejer
cito de la revolución.

La disciplina de partido, aquella convencional é
incondicional sujeción que rigió en las filas de la gue-
rrilla, priva sobre la disciplina del Código Militar, y de
aquí la confianza con que se dan y la naturalidad con
que se cumplen, órdenes que violan las garantías cons
titucionales y los preceptos legales más explícitos.

El honor militar, la instrucción técnica, el estímu
lo que nace del ascenso gradual y merecido, tienen que
ser deficientes bajo semejante organización. La milicia
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no puede ser carrera segura cuando es el color político
el único título para ser llamado al servicio. Comprueba

esto el hecho de que el grado de General se prodiga

entre personas que apenas podrían mandar una com

pañía, ó se confiere por uno ó dos meses de campaña.
Las estrellas blancas se convertirán al cabo en simples

decoraciones, semejantes á las que usan los colegiales
ó los miembros de las cofradías y hermandades pia
dosas.

Cierto es que no sucede esto en todas partes. He
mos visto que en Chile fuertes divisiones han sido co

mandadas por Coroneles. Aunque ignoramos cuál es
allá la composición del ejército, atribuímos la facilidad
con que se han puesto en campaña más de cuarenta
mil hombres para la guerra con el Perú y Bolivia y
para la civil que depuso á Balmaceda, á que las mili
cias han estado desde temprano bien organizadas. Ta
vez sea este el medio de ir abriendo brecha en nues

tras costumbres militares.

Aunque la abolición del reclutamiento dependerá
principalmente del descrédito de las insurrecciones, la
Organización de las milicias en tiempo de paz iría mi",
nando gradualmente la de los partidos. Hombres de
distinto color político se verían asociados para un mis
mo objeto; hombres de distintas clases sociales forma
rían en las mismas filas ; el toque de llamada serviría
de base para formar con los ausentes las listas de los
dcscifscíos en caso de insurrección.

El reclutamiento lo imponen dos causas principa-
es: la urgencia con que el Gobierno necesita aumentar
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rápidamente el ejército al estallar una rebelión, y las

■oligarquías ó las castas constituidas en estos países
desde la fundación de las Colonias. En vano se cla

mará contra el reclutamiento si los clamores no com

prenden la rebelión, que es una de sus causas. Todos
los partidos vencidos han sido enemigos del recluta
miento, pero si todos han .sido por turno, rebeldes y
Gobierno, resulta que ninguno ha sido sincero en sus
■declamaciones. Compruébalo también el hecho de que
nu7ica se recluta al hijo de un D071. Las castas son res
petadas por demócratas y por autoritarios, con lo que
se demuestra la necesidad de penetrar más hondameñté
en el organismo social.

Combinado con el sistema de las milicias podría^
adoptarse el de la conscripción por la suerte. Este ul
timo exigiría el derécho de presentar reemplazo mien
tras el sistema llegara á calar en las costumbres. Así,
•el hijo de un Don, que no quisiera dormir en la misma
cuadra con el hijo del pobre indio, pagaría su reem
plazo y yá asomaría con esto la idea de justicia en lo
que se llama la contribución de sangre.

Aunque difícil será reducir á la práctica estas ideas
■de igualdad y de justicia respecto del soldado raso,
mayor será la dificultad para formar la oficialidad. Ha
cer que ésta inspire confianza al Gobierno aunque se
componga de distintos elementos políticos, y lograr
que el oficial no se avergüencc de servirle á la Patria
contra su partido en rebelión, son cosas que no se im
provisan en los países anarquizados ; y sin embargo,
ambas Son indispensables para la 7ie!it¡'alisación delejér-
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cito. Puede el Gobierno escoger oficiales entre sus ad
versarios, entre muy pocos al principio, pero es seguro

que no faltarán hombres que sepan agradecer y corres

ponder la confianza que se les dispensa.

La certidumbre de que la carrera militar no es

intermitente; la esperanza de ser llamado al servicio, y

el estímulo del ascenso, irán minando las actuales pre

ocupaciones. Con esta especie de selección debe concu

rrir el respeto con que el Gobierno trate al militar, ya

renunciando á la práctica de convertirlo en corchete,

ejecutor de órdenes ilegales, ya impidiendo que reciba
de los superiores lecciones de corrupción y de servilis
mo con no obligarlo a que vote, y á que haga votar al
soldado, en determinado sentido. Lo mejor sería que

.  el ejército estuviera retirado del campo eleccionario.
Completaríase una buena organización con el es

tablecimiento permanente de una buena Escuela Mili
tar, en que la educación y la instrucción se den la mano
para que esta llegue a la altura requerida por el ince
sante adelanto en, las artes de la guerra, como para
que la juventud se sature de ideas elevadas, tribute
culto á la Patria y no lo separe jamás del que le co
rresponde al honor.

Poco ó nada hay que decir respecto de la marina
en nuestras Repúblicas, excepción hecha de Chile y el
Brasil, que yá tienen elementos propios y aptos en ma
terial y personal. En el resto de Hispano-América ha
brá que esperar a que las costas se pueblen y puedan
suministrar marinos, para el comercio, primero, para
la armada, después. La construcción de los tipos mo-

r
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demos de unidades de combate en el mar no está to
davía á nuestro alcance, ni debemos distraer la aten
ción de los objetos que con preferencia la reclaman.

RENTAS Y GASTOS

El conjunto de las rentas alcanza en nuestras Re

públicas, como se ha visto, á cerca de $ 359.000,000»
y el de los gastos es inferior en $ 18.500,000. Tenien
do en cuenta que la unidad monetaria es el peso de
plata, aunque con diferentes nombres, y que en algu
nas Repúblicas tal unidad es de papel depreciado, los

anteriores guarismos apenas si alcanzarán á equivaler
á los tres quintos en oro. Resultará de ésto que las
rentas de los Estados Unidos valen casi el doble del
total de las que se recaudan en las Repúblicas latinas-
No significa este exceso, á nuestro juicio, mayor gf^-
vamen para la riqueza anglosajona, cuyo conjunto se
ha computado en setenta y dos mil millones de dollars,
lo que da una proporción de poco más del medio por
ciento. No se puede hacer igual calculo respecto de
los latinos, porque falta en estos países una estadística^
siquiera sea aproximada, del monto de la riqueza; mas
se puede convenir en que el gravamen será entre ellos
mucho mayor. A esto se agrega que en el Norte no
hay monopolios, y que recaudación es más sencilla
y económica, de manera que la renta neta allá es, re
lativamente, mayor que en países en donde parte con
siderable de las contribuciones que salen del bolsillo
del pueblo, no llega á las arcas públicas.

, "V.f
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Hase visto también que aquel sobrante de rentas
no es resultado proporcional de todos los presupues

tos, puesto que algunos están equilibrados, tal cual de
ellos deja sobrantes, y otros presentan déficit constan
te. A este último grupo pertenece Colombia, á la cual
contraeremos nuestras observaciones, aunque en la
confianza de que ellas serán extensivas á todo el gru

po, por ser unas mismas, con pocas diferencias, las
causas del déficit.

De lo dicho sobre este asunto en los números

35^ y 358 de El Heraldo resulta que aquellas cau
sas son :

i9 Las rentas no siempre se calculan sobre las
bases que ofrece la situación económica, porque la Es
tadística es incompleta, y porque los datos que sumi
nistra llegan tardíamente al Ministerio del Tesoro ;

2.° El Congreso, no muy competente para hacer
tales cómputos, suele alterarlos caprichosamente con
la mira de cohonestar el exceso de gastos que vota;

3? El mismo Cuerpo, que es el llamado á mode
rar la propensión de los Gobiernos á gastar, vota par
tidas aun sabiendo que existe déficit anterior, y que
sólo servirán para aumentarlo ;

4"? Falta en el Gobierno la firmeza suficiente para
objetar todo proyecto de ley que implique gasto inne
cesario, cosa que se palpa al leer los índices de los có
digos ;

5? El mismo Gobierno, armado con la facultad
constitucional de abrir créditos complementarios y ex
traordinarios, agrava la situación del Tesoro con nue-'
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vos gastos, muchos de ellos objetables; y
69 Los Ministros, como supremos ordenadores,

no son responsables personalmente, habiendo queda

do relajada, en punto tan importante, la disciplina que

tenía establecida el Código Fiscal.

A todo esto se agregan las crecientes emisiones
de papel—moneda. Cierto es que la ley ha querido po
nerles término, pero queda abierta la puerta para el
caso de guerra. En vez de este recurso debiera re
glamentarse para tal caso el empréstito y el suminis
tro, revistiéndolo de fórmulas que protejan la propie
dad. La arbitrariedad con que se procede, por falta de
esas fórmulas, es uno de los hechos mas propios para
apoyar la increpación de que estamos saliendo de la
civilización.

"Los presupuestos, decíamos en uno de los ar
tículos citados, casi son la fotografía de los Gobiernos,
documentos en que se reflejan los principales rasgos
de la fisonomía de los pueblos. Tradiciones, costuni-
bres, defectos, cualidades, ideales, de todo eso encon
trará el historiador que quiera describir bien la vida
de una nación, huellas bien marcadas en los presu
puestos. Pero esto mismo deja comprender cuanto
tendrá que luchar el hombre de Estado que se resuel
va á podar aquel árbol de tántas raíces y de tan espe
so ramaje."

Con rentas de muy poca elasticidad y con legis
ladores que poco meditan en lo grave y delicado de
su misión, dominados por el espíritu y el interés de
partido, será obra casi sobrehumana para un hombie
de Estado llevar el orden á los dominios del caos.
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El orden en nuestras finanzas exige:

i9 Que se liquiden las atenciones de carácter pú
blico que corresponden á la Nación y las que compe
ten á las Secciones. Cada una de éstas debe bastarse

á sí misma y liquidar, á su turno, sus necesidades y
sus aspiraciones de acuerdo con sus propios recur
sos; y

2.° Que desaparezcan del presupuesto de gastos
todas las partidas que no correspondan al servicio ci
vil y militar, previamente depurados de lo superñuo,
y al cumplimiento de obligaciones explícitas.

Quedaría de esta manera suprimido el sistema
que rige principalmente desde 1880, aunque no de to
das piezas creado en ese año, pues el Liberalismo te
nía acopiados algunos materiales. Cuánto es lo que
ese sistema va calando en las costumbres, lo deja co
lumbrar el editorial de El Correo Nacional del 14 de
Enero de este año. El Presidente de la República no
puede yá tolerar las consecuencias que consigo trae el
hábito de esperarlo todo del Gobierno, hábito que se
ha fortificado con lo mucho que se ha estado conce
diendo, pero que tiene más honda raíz. Si se estudian
los orígenes de este vicio yá orgánico, dejando á un
lado los antecedentes históricos de España, daremos
con el cesarismo como causa más próxima. La autori
dad colonial no dejó sucesor reconocido, y la herencia
ha sido recogida por los caudillos. Los Presidentes son
caudillos disfrazados de magistrados ; su programa, stt
política, su persona, todo es suyo, todo debe partir de
ellos y converger hacia ellos. De consiguiente hay ra-
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zón, hasta cierto punto, para esperarlo todo de ellos y
para pedírselo á ellos, aunque se les prive del sueño.

I Cómo remediar esta situación ? Devolviéndole
al Congreso la misión especialísima que tiene, que és
la de votar los gastos y ejercer estricta fiscalización
sobre su inversión; ejerciendo presión sobre ese Cuer
po por medio de objeciones á todo proyecto de ley

que implique gasto que se salga del orden natural y
del orden constitucional.

Quien llegue á organizar buenasEnanzas en nues
tros países será el verdadero constructor de los futu
ros ferrocarriles, el creador de grandes institutos de

enseñanza y, lo que es mucho más, el fundador de la
rnoralidad en este ramo. La Historia no dejara de ha
cerle justicia.

DEUDA PÚBLICA EXTERIOR

El guarismo de $ 928.540,100 á que asciende la
deuda exterior no representa el total exacto de las
cantidades que la Europa, y especialmente Inglaterra,
han dado á préstamo á los Gobiernos de nuestras Re
públicas. A varios, ó á la mayoría de ellos, se les han

■ condonado sumas importantes de capital y de intere
ses diferidos, con las cuales aquel enorme guarismo
podría elevarse acaso al doble. Brasil y Chile parece
que son los únicos países que no han necesitado con
donaciones, y en los restantes, con muy pocas excep
ciones, continúa diferido el pago de los intereses. '

Son justas las quejas de los acreedores extranje-
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ros contra nuestros insolventes ó bancarroteros Go

biernos, y menester es confesarlo lealmente. El capital
europeo trasladado á nuestros países no ha consistido
únicamente en lo prestado á los Gobiernos, pues tam
bién se han invertido millones en préstamos á entida
des seccionales, sobre todo en la Argentina; en em

presas de ferrocarriles mal concebidas y acometidas
tan sólo confiándose en una garantía de interés ofreci
da por los Gobiernos, y en- otras de diversas clases
que han sufrido por la inseguridad del orden pú
blico.

Ha sido esta inseguridad la causa principal de las
pérdidas. Por éstas podríamos presentar la disculpa
parcial de fuerza mayor, pues aunque las revoluciones
sean hechos que nos son imputables exclusivamente,

■ es cierto también que los acreedores han debido saber
á qué entidades confiaban sus fondos, y cuál es el es
tado de crisis á que estos países han estado sometidos,
por leyes sociales naturales, en su paso de colonias
españolas á Repúblicas independientes. Lo que no ad
mite disculpa es el despilfarro de las rentas públicas

. para satisfacer infinidad de antojos y de caprichos,
pueriles unos, vituperables otros. Menos tolerables
aun son los favores y los fraudes que los merman.
é Como disculpar, por ejemplo, la inversión de un mi
llón de pesos en un teatro, ante acreedores que no re
ciben ni un penique por intereses ?

Creemos que si las cuentas anuales de la inver
sión de las rentas en la mayor parte de nuestras Re
públicas, se sometieran al examen de un tribunal que
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decidiera, según los principios de la moral, el honor

de los gobiernos, que son depositarios del honor de

las naciones, quedaría mal puesto. Convendría ese tri

bunal en que las naciones, lo mismo que los indivi

duos, tienen que atender primero á la existencia, mas
nó á la existencia fastuosa del pródigo, sino á la muy

modesta que corresponde al deudor que no puede
pagar todo lo que debe, pero que sí puede imponerse
privaciones, áfin de que la primera partida en su pre
supuesto de gastos sea la del interés de su deuda en
la parte, siquiera, en que esto es posible.

Y no tan sólo conduciría la moral á reprobar

muchos gastos como lesivos del derecho de los acree
dores, pues también el de los contribuyentes se ha de
respetar. Los que votan los impuestos y los gastos pú
blicos son meros apoderados del pueblo, y si olvidan
.esto y disponen á su antojo de la riqueza que se les
confía; si oprimen al mandante, que es la Nación .en
tera, para fayorecer á unos pocos individuos, p a unas
pocas secciones del territorio, cometen abuso de con
fianza. Si aquellas facultades se subdelegan para cuan
do haya necesidad de hacer un gasto imprescindible,
mayor debe ser el escrúpulo con que el significado de
esta condición debe pesarse y rnedirse. El cumpli
miento de las leyes morales obtiene siempre recom
pensa. Observadas ellas en la administración déla cosa
pública, especialmente en el ramo de finanzas, prontO'
se llega al equilibrio entre las necesidades y los me
dios de satisfacerlas, entre los gastos y las rentas. Lo
grase así pagar puntualmente el precio de los servi-
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cios ; la puntualidad engendra el crédito, y el crédito
permite descontar en favor del presente una parte del ~
excedente de recursos que promete el porvenir al Go
bierno y á la Nación que así proceden. Si lo que pro
cura ese descuento se invierte en obras de previsión,
tales como buenos caminos y buenas escuelas, las ge
neraciones del presente no habrán hecho sino anticipar
goces legítimos que no defraudarán á las venideras.

Leemos en JJEconomiste Frangais de 12 de Oc
tubre de 1895:

" Es cierto que el banquero de un Estado excita
a este al consumo, a fin de aumentar sus ocasiones de

ganar una comisión ; la concurrencia de los banqueros
ingleses, belgas, alemanes, franceses, ha producido el
deplorable efecto de poner los capitales europeos á
precio demasiado bajo, á disposición de ciertos Esta
dos de la América del Sur y del Centro, que han ob
tenido el dinero á una rata aceptable para países de
Europa, pero absurda en otras partes " "Sin los
Baríng, la República Argentina no hubiera podido
adeudarse como lo ha hecho...." "Londres, á con
secuencia dé circunstancias y de condiciones especia
les, ha dado prestado durante largo tiempo á los paí
ses menos ricos, en vía de desarrollo, los capitales ne
cesarios para el establecimiento de ferrocarriles, puer
tos y fabricas ; al lado de la colocación de capitales, á
grueso ínteres frecuentemente, esto aseguraba salidas
a la industria inglesa, y á los ingenieros ingleses ocu
paciones lucrativas."

Otro escritor, que yá quedó citado en nuestro
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artículo del número 408 de E¿ Heraldo, se expresó
en estos términos:

"Cuando se dice que la Argentina es un país muy
rico, voluntariamente admito que lo es en concesiones
y otros despojos políticos. Háblese alto de la fertilidad

de las Pampas y de las espléndidas cosechas que pro
ducen, mas no se olvide que ios dos negocios más lu
crativos en los últimos años han sido la política y las

finanzas : explotar con una mano el Tesoro y con la
otra á la Europa."

El gran vampiro es la codicio. Una de sus manos
está en Europa y la otra en América. Allá el banque
ro, que redacta y publica prospectos engañosos para

obtener suscriptores á los empréstitos y destararlos
con gastos inñados, comisiones y fuertes descuentos ;
acá el abnegado defensor de la causa política que
impera, en cuyo servicio se resigna á celebrar con-
' tratos ó aceptar empleos que le permitan participar de
los residuos. Son también dos las víctimas de estos ma

nejos ; allá el cándido publico que se alucina con las
promesas, entrega su dinero y confía en la buena fe de
los falsos banqueros; acá el contribuyente esquilmado.

Si pues, reconocemos la parte de responsabilidad
que corresponde á nuestros Gobiernos en la bancarrota
que les increpa el sociólogo Mr. Kidd, no es porque
estos países estén habitados por razas de color, puesto

que España, Portugal, Grecia y Turquía están, ó han
estado, en idéntica situación financiera.

Pálpanse los efectos de esta codicia desenfrenada^,
que azota al mundo entero, en lo que ha pasado con

38
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la deuda de Honduras, la más atrasada, la menos po
blada y la más pobre de las Repúblicas de Centro-
América. Puede acaso explicarse que el pueblo y el
Gobierno de Honduras llegaran á creer que un ferro
carril interoceánico, al través de su territorio, haría
competencia al de Panamá y promovería el progreso

del país; mas puede afirmarse que los autores del pro
yecto, y los ingenieros que le dieron forma, no fueron
hondureños. En todo caso, banqueros respetables no
podían ignorar que aquella República había sido inca
paz de servir los intereses de $ 680,000 que le corres
pondieron en la división de la deuda centro-americana,

y que su población apenas alcanzaría en 1867 á
300,000 habitantes. Sin embargo, en ese año se obtu
vo en Londres un empréstito de $ 5.000,000 para la
empresa del Ferrocarril, dos años después otro de
$ 12.500,000 en París, y en 1870 otro por igual suma
en Londres, dando todos ellos un total de $ 30.000,000.
En veinticinco anos se han construido 37 millas de vía
férrea!

La inmensa estafa no podía quedar oculta, y el cla
mor de los prestamistas se hizo oír en la Cámara de los

Comunes, la cual ordenó una investigación. Sacóse en
claro que del primer empréstito sólo había llegado á
Honduras la mitad, y de los otros dos ($ 25.000,000)
solo $ 1.220,000 habían pasado el Atlántico. "La fili-
bustena fue total, dice Mr. Fournier de Flaix en ÜE-
coiioíniste Frattfais de 14 de Enero de 1893. Se puede
afirmar que los 350,000 habitantes de Honduras, zam

bos, indios Leucas, piratas, filibusteros y negros, se cui-
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dan menos de reembolsar los treinta millones que se
supone que deben, que los alemanes de devolver los
mil millones de la indemnización de guerra impuesta á
la Francia."

Los descuentos del capital nominal han llegado
algunas veces hasta el 40 por 100, de modo que el in
terés de 6 por 100 es en realidad el 10 por 100. Cuando
se quiere encubrir mejor la usura, se da al contrato otra

forma. Al Gobierno de la antigua Colombia se le hizo
un préstamo de $ 2.000,000 en forma de suministro ó

equipo de guerra, á razón de $ 75 por cada vestuario
y fusil de chispa por soldado!

P'uera de la codicia, lo que hay en el fondo de

estos negocios es el crédito ó el descrédito del deudor.
Las Repúblicas de Chile y el Brasil obtienen emprés
titos con un ligero descuento y han visto sus bonos co
tizados á la par. No es el color de los pueblos sino la
bondad de los góbiernos lo que produce estos resul
tados.

La enorme cifra de la deuda exterior podría ele

varse al doble si se le agregaran las condonaciones que
por capital é intereses han hecho los acreedores. Co
lombia ha sido uno de los países más favorecidos con

estas operaciones, pues su deuda quedó reducida á
$ 10.000,000, ó poco'menos, en 1873, y sin embargo,
los intereses yá vencidos desde 1880, preparan nueva
condonación y nueva afrenta. No es que hayan faltado
recursos para ese servicio, pues un ligero examen de
los presupuestos y de los créditos extraordinarios basta
para convencer de que á ese servicio se prefieren gas-

-
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tos que un Gobierno atrasado en sus pagos no puede
permitirse. Constantemente hemos impugnado esta
conducta, deseosos de que el Gobierno consulte los

verdaderos intereses del país, á la par que su propia
honra, bienes permanentes, que dejarían huella lumi
nosa en el paso de nuestros hombres públicos por las
regiones del poder.

DEUDA INTERIOR

Ksta deuda alcanza a $ 962.523,510, pero pasaría
del doble si toda ella ganara ínteres, si no hubiera es
tado sometida a sucesivas conversiones y reconversio-
nes, y si su principal origen no viniera precedido de
despojos que no figuran en documentos. Es este ramo
uno de los más gráficos aspectos de la vida política de
los pueblos latinos, como que en él se concentran los
resultados de las guerras civiles.

Nuestros Gobiernos, es decir, los partidos triun
fantes al terminar cada guerra, llegan al poder con
finanzas carcomidas por el déficit crónico, y no bien
han empezado a poner algún orden en la Hacienda
publica, cuando ya amenaza o estalla una nueva re
belión. No bastando las rentas ni aun para los gastos
01 diñarlos, y faltando el crédito, el Gobierno se ve en
la necesidad de crear recursos extraordinarios con la

precipitación que las circunstancias demandan. Con
sisten esos recursos en lo que se llama empréstito for
zoso y en el suministro.

Es el empréstito forzoso un contrato sui géneris
un mutuo uni—consensual, uni—bilateral, por el cual el
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Gobierno pide al prestamista, en dinero, lo que se le^
antoja, y éste cóusic7ite en ello, sin duda por ficción ■
legal, pero olvidándose aquel requisito de que tantum
operatur fictio in casu fictitio, quantum VERITAS iti

casu vcru.

El suministro es la expropiación de ganados, ca

ballerías, monturas y materiales para equipo de tro
pas, y la de prados para alimentar las brigadas.

Siendo tales los recursos ordinarios en caso de

guerra, parecería natural que estuviera organizado el
ramo como cualquiera de las rentas, y aun más cuida

dosamente que ésta.s, puesto que interviene la ficción
del consentimiento en una de las partes contratantes,

y que la cuota de la exacción queda indeterminada ;
mas tal organización violaría precisamente la iustitu-_
ción, que es al mismo tiempo que medio financiero,
instrumento de acción política. Es en las costumbres,
no en las leyes escritas, en donde se deben buscar el
alcance y el verdadero objeto del empréstito y del su
ministro, pues queda todavía suficiente rubor para no
reducir á artículos el pequeño codigo que los partidos
confían á la fidelidad de la memoria. Allá en las som
bras indeterminadas del derecho de gentes se esconden

las facultades extraordinarias cuando la ley no se atre

ve á definirlas.

El suministro lo recaudan en todas las poblacio
nes y en todos los campos agentes que brotan espon

táneamente de las pasiones exaltadas, ó que no que
daron saciadas en las guerras precedentes. Al expro
piado no se le muestra la credencial con que autoridad
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competente autoriza el despojo, pues las órdenes son

verbales, y omnímodas las facultades que se confieren.
Dentro de los poblados se deja ordinariamente un re
cibo en que no constan los detalles ni el valor de los

objetos expropiados, y en los campos se prescinde de
esta formalidad frecuentemente. ¿Cómo esperar esto si
el cuatrero oficial separa para sí el mejor caballo, ó la
mejor montura, y agrega al suministro, ó permite que
sus subordinados agreguen, ropita de mujer y otros
objetos que no llegan álas Alcaldías ni á los cuarteles?

Para el empréstito forzoso se forman listas de los
individuos a quienes se les debe exigir, á cuyo efecto
la autoridad superior ejerce por sí misma esta atribu-
cion, y delega sus facultades á las inferiores, ó éstas se
las toman, apremiadas por la necesidad. Para la for
mación de esas listas se congregan los copartidarios
más celosos, aquellos que pueden dar informes sobre
las fortunas ó sobre las respon.sabilidades políticas de
los sindicados, es decir, de los que deben ser prestamis
tas. Cada congregante introduce en la lista los nom
bres de sus enemigo.s. Formadas las listas se pasan á
los recaudadores, nombre que se da á los encargados
de representar al Gobierno en estos contratos de mu
tuo, y se les asigna una fuerte cuota de lo que recau
den, pues no van á descansar en lecho de rosas.

El recaudador naturalmente encuentra resisten
cias que tiene interés y necesidad de vencer. Para ello
cuenta con dos medios coercitivos, que son el remate
y el sitio. El remate consiste en embargar valores mue
bles que cubran cuatro tantos del importe del emprés-
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tito, ó de inmuebles cuyos arriendos den el mismo re
sultado. Los remates en la residencia, ó en las cerca

nías de la residencia del Gobierno, suelen producir el

cincuenta por ciento del valor efectivo de los bienes,
ya porque en los procedimientos se observa algún or
den, ya porque en una población importante puede
haber competencia; pero en las poblaciones pequeñas
ó en las distantes del centro, faltan el orden y la com
petencia, por lo que los hatos de ganado ó las parti
das de muías y caballos pasan, del poder de sus due
ños, al de los compradores, por la tercera, ó la cuarta,
ó la décima parte de su valor.

El sitio consiste en poner custodia militar en la
puerta de la habitación ád prstamista que no ha con
signado su cuota y que, por tanto, pasa á ser deudor
de plazo cumplido, á fin de que la familia no reciba
víveres mientras permanezca en estado de rebeldía. En
algunas localicades se pone centinela en las tinajas
para abreviar, con la sed, los efectos del hambre. Que
haya ó nó enfermos, ó ancianos ó niños de pecho so
metidos á este régimen, es cosa que á nadie incumbe
■averiguar. La prisión por deudas está abolida, pero
subsiste con el nombre de apremio en estos casos.

Yá se comprenderá que si tales son los procedi
mientos á que ocurren los Gobiernos, no serán mejo
res los que emplean los rebeldes, menos obligados á
respetar fórmulas y más urgidos por las circunstan
cias. Toda esta lluvia torrencial de vejaciones recae
principalmente sobre inermes ciudadanos que, por
más que quieran permanecer pacíficos y sometidos a
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las autoridades legítimas, tienen que sufrir las conse
cuencias de haber sido laboriosos durante los interme

dios de paz, o de haber profesado opiniones contra
rias a las de sus despojadores. Porque es el Despojo lo
que se entroniza al lado de la Matanza para recorrer,
como el Angel Exterminador, el ancho espacio que la
discordia civil abre a sus horrorosos apetitos. Sí, hay
que confesarlo, salen de la civilización los países en
que tales cosas suceden, y aunque sea vergonzosa tan
cruel confesión, precisa hacerla la necesidad de recor
dar a los hombres de partido todos los excesos á que se
dejan ariastrar por sus pasiones en tiempo de guerra.

Una vez alcanzado el triunfo por alguno de los
bandos, empieza el reconocimiento de la deuda. Los
documentos que deben comprobarla faltan en su ma-
>oi parte, ó son incompletos ó imperfectos. Se dictan
reglas para formalizarlos, lo que no es fácil ex-post-
facto, y así resulta que muchos acreedores pierden to
talmente sus derechos, mientras que otros, acertando
a encontrar buenos logran que sus cre'ditos
se inflen con avalúos exagerados. Iguales ventajas
suelen obtenerse al tiempo de las expropiaciones ó de
las compras si se establece connivencia entre los pro
veedores y los empleados piibiKo.s.

Representados yá los créditos en documentos fe-
haciente.s, previa una gruesa comisión pagada á los
agentes intermediarios, entran eíi circulación, es- decir,
pasan por las garras de los especuladores, én las cua
les se queda el 50 por 100 del valor nominal. La ley
asigna fondos para la amortización, mas no por dicho
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valor sino en remate público, al mejor postor, que es
aquel que ofrece su acreencia con mayor pérdida. In

fluyen poderosamente en el precio de los documentos

la. inseguridad del fondo de amortización, del cual

suele disponerse para otros objetos; la inseguridad de
la situación política ; la multiplicidad de clasificacio
nes y nomenclatura de la deuda y, finalmente, ciertos
manejos ocultos que dan pábulo á las sospechas del
público, si es que no alcanzan al escándalo y á ruido
sos procesos.

La consolidación de la deuda interior daría des

ahogo al Tesoro, que sólo serviría el interés, y fijeza
al valor de los documentos; pero los ensayos hechos
en este sentido han encallado ante las alternativas de
paz y de guerra, que obligan a los acreedores a pre
ferir la amortización por remate.

Si en esta materia se aplicara realmente el dere
cho de gentes, las requisiciones se repartirían entre
las Municipalidades, las cuales, á su turno, harían d
reparto entre los vecinos; con todo, este procedi
miento resultaría fallido para obtener la equidad, des
de que las facultades extraordinarias sirvan también
para nombrar y remover concejales con desprecio de
la ley, que los hace de elección popular.

Si bajo muchos aspectos no es cierto que nues
tras Repúblicas están saliendo de la civilización, sino,
más bien, adelantando en ella, necesario es reconocer
que la barbarie las acecha y logra poner en contradic
ción las doctrinas con los hechos, las leyes con las
costumbres.
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COMERCIO

Seiscientos cuarenta y dos y medio millones de
pesos valen las exportaciones, y cuatrocientos veinti
cinco y medio millones las importaciones de la Amé
rica latina. Estas cifras las creemos deficientes á causa

de la inperfección de las estadísticas aduaneras, y no
es aventurado creer que en realidad los cambios con

Europa y los Estados Unidos importan mucho más
que lo anotado.

El desnivel de ciento sesenta millones en favor de
nuestra producción queda yá explicado en alguno de
los artículos precedentes : la moneda en que se estiman
las importaciones es de oro, y la que rige para las ex
portaciones es, en su mayor parte, de plata ó de papel-
moneda ; la exportación debe cubrir los fletes y los
seguros, puesto que los transportes se hacen casi en
su totalidad en buques europeos ó norteamericanos,
bajo pólizas de seguros de compañías extranjeras; y
debe cubrir también los intereses y los dividendos co-
rre.spondientes á los empréstitos públicos y privados,
lo mismo que á la participación del capital europeo en
los ferrocarriles, minas, etc.

Otias reflexiones nos sugiere también nuestro co
mercio exterior. De los datos consignados en los artí
culos relativos á cada país aparece que nuestra Amé
rica exporta metales preciosos, abonos, maderas, pro
ductos de la ganadería y de la agricultura, ó espontá
neos dei suelo, siendo éste el principal agente de la
industria latina. Comparando el valor de los productos

r

y
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con la enorme extensión del territorio, sus riquezas

naturales y fertilidad, se ve que la industria está to
davía incipiente, que es susceptible de casi indefinido
desarrollo.

La expansión de nuestra actividad tropieza con
dos obstáculos principales, á saber; el mal clima de las
regiones intertropicales que están en contacto con el
mar ó con los ríos navegables, así como la dificultad
de las comunicaciones entre tales regiones y aquellas
en que se halla aglomerada la mayor parte de la po
blación; y la preferencia dada en nuestros países á la
guerra sobre el trabajo fecundo. Los progre.sos y una
mejor práctica de la higiene, la mejora de las vías de
comunicación, y un esfuerzo colectivo en el sentido de
resolver el problema de armonizar el 01 den con
libertad, irán aminorando gradualmente aquellos obs
táculos.

En lo relativo á la importación, que es el término
que corresponde á los consumos, hay también elasti
cidad suficiente para llegar á un desarrollo equivalente
á la exportación. A diez pesos por habitante, y por
término medio, está reducido el consumo de los pro
ductos extranjeros, de manera que cada peso de au
mento en los consumos elevará la importación en cin
cuenta y cuatro millones. Los diez pesos no alcanzan
al valor de dos ve.stidos al año para cada miembro de
una familia obrera.

La importación se compone, casi en su totalidad,
de productos manufacturados. De esos productos
parte más considerable se destina al consumo en sus
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múltiples formas, pero va creciendo en importancia la
que es destinada á la reproducción, constante de má
quinas y de instrumentos para la agricultura, la mine
ría y algunas artes, lo mismo que de materiales para
ferrocarriles, telégrafos-y otras empresas semejantes.

Asi, pues, los caracteres generales de los cambios
se reducen á obtener del suelo de América sus natu

rales producciones para darlas en pago de los produc
tos fabriles de Kuropa. Acá la riqueza natural como
base principal del producto; allá la destreza y el inge
nio del hombre, ayudados por el capital abundante y
barato. De esta maneia cada uno de los dos grandes
grupos de consumidores participa de las ventajas que
Ies son peculiares como productores.

La armonía que produce la observancia de las
eyes naturales de la industria no es obra de los Co
lemos : al contrario, casi siempre que ellos intervie

nen en los cambios es para trastornarla. Yá hemos
visto lo que esa intervención produce en Europa. De-

o que las cosas sigan su curso natural en América,
resultado sera que la inmigración traerá los brazos

y  s capitales sobrantes en Europa, no para invertir
términos del cambio dedicándonos á fabricaciones

prematuras, sino para extender el área del suelo ex-
p otado y la intensidad y fecundidad de nuestra indus-

de este modo como debe "reconocerse á nues-
.as el derecho de posesión del suelo que ocupan,

para que se utilicen los inmen.sos recursos que están á
su cuidado. En otros términos: Europa debe coman
ditar las empresas industriales de Apiérica, mas no al
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estilo del régimen colonial, como 10 vemos funcionar
todavía en las Guayanas y en las Antillas poseídas
por Gobiernos europeos. Se produce en esos territo
rios mayor cantidad de riqueza con relación á los paí
ses del Continente, pero la suerte y condición de los
negros y de los asiáticos en nada ha mejorado. Unos
pocos propietarios europeos nadan en la abundancia,
pero las puertas de ésta se hallan cen'adas paia las
masas populares lo mismo que las del derecho de ciu
dadanía. Tal no creemos que sea el procedimiento so
ciológico de que habla Mr. Kidd.

Volviendo á la intervención de los Gobiernos en
materia de industria y de cambios, creemos necesario
que la opinión pública se premuna contia sus excesos.
Ejemplos podemos citar de lo acontecido en Colombia
á este respecto. Hacia 1840 se trató de perfeccionar el
régimen proteccionista extendiéndolo desde^ la tarifa
aduanera hasta el privilegio para algunas fabricaciones.
Estas fracasaron después de habei dejado muestras
abomliiablcs de papel y de tejidos de lana^y al£,o o ,
y pérdida total de los capitales. Algunos años después
se reformó la tarifa en el sentido del libre cMibio y se
suprimieron algunas de las trabas puestas á la indus
tria, como el monopolio del tabaco, y se obtuvo por
resultado el ensanche de la producción, el de los con
sumos y el de los productos de la renta de Aduanas.

De 1880 para acá, á la sombra de una reforma
política fundamental, se ha introducido el socialismo
de Estado, anunciado solemnemente eñ el programa
presidencial de aquel año. Diósele por pedestal el Ban-
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Go Nacional, destinado á suministrar ios recursos que
exigía el vasto plan de mejoras materiales, apenas bos
quejado en aquel documento. Tal pedestal se convirtió
en pozo artesiano, del cual han brotado chorros de pa
pel—moneda y de partículas de níkel, con los cuales se
barrio de la circulación toda la moneda, y también el
buen billete de banco. Estragos no menos deplorables
ha causado aquel Establecimiento en el mecanismo ad
ministrativo, más difíciles de reparar que los acasio-
nados en la circulación.

Preguntaieinos ahora: ¿Queda bien puesta la sa
biduría infusa de los Gobiernos con el cambio operado
en el medio circulante? ¿Es preferible el billete de cré
dito del Gobierno al que emitían los bancos particula
res? ¿El orden que reina en la Hacienda es preferible
al que existía cuando se observaba el Código Fiscal?

Pasando á la producción bastará mencionar lo que
a acontecido con la de cigarrillos. El Gobierno per
la por su impoitación derechos relativamente cuan

tiosos, y podía elevar su producto con un simple re-
cargo en la tarifa, mas prefirió hacerse productor me
diante ua monopolio. El resultado de la operación
tampoco ha abonado la sabiduría gubernamental, ni
con relación á la Placienda, ni con relación á los con
sumidores.

Otros medios de protección para la industria han
sido el privilegio y los favores aduaneros. Para que se
fabriquen en el país forforos de cerilla y bujías esteá
ricas se han eliminado ó se han suprimido los dere
chos de importación sobre las materias primeras, y no
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produciéndose éstas en el país, lo único que se obtiene
es un desfalco en las Aduanas. Recientemente se ha
celebrado un contrato para estimular la fabricación de
papel, y para ello, fuera de otras concesiones, se hacen
dos importantísimas: algunos millares de hectáreas de
tierras baldías para cultivar en ellas las materias pri
meras, y el derecho de usar todas las caídas y corrien
tes de agua que existan en terrenos de esta clase. ¡Tan
extensa así va á ser la organización de la empresa!

Prescindiendo de estas exhibiciones de la compe

tencia del Gobierno en asuntos industriales, no es por
espíritu de sistema por lo que impugnamos la fabrica
ción en nuestra América. Reconocemos que hay artes y
fabricaciones que se pueden ejeicitai con provecho
los empresarios y para los consumidores si la elección
se deja al interés individual. El vidrio y la cerveza, por
ejemplo, que yá se producen con buen éxito en Bogo
tá, transforman la arena, el carbón, la cebada y el agua
colombianas en productos cuyo precio no recarpn
exorbitantes gastos de transporte y costosas averías.
Las artes también brindan al consumidor productos
que gradualmente se perfeccionan.

¿ a' qué se debe contraer la protección del Go
bierno ? Simplemente á eliminar de la tarifa aduanera
muchos artículos; enormemente gravados, tales como
algunas de las sustancias comprendidas bajo la deno
minación de drogas y medicinas, que son necesarias
para muchas industrias; y á fundar buenas escuelas de
artes y oficios y escuelas técnicas, provistas éstas de
laboratorios, instrumentos y materias que sirvan para

k
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una enseñanza objetiva, que en pocos meses habilite á
los alumnos para ejercer una industria provechosa.
Esto en cuanto a los medios directos de favorecer el
trabajo nacional, pues le queda también al Gobierno •
el fomento de las vías de comunicación como medio
indirecto y de mayor fecundidad.

G  .%■ •
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LOS FERROCARRILES EN COLOMBIA

HASE visto cuáii triste es el papel de nuestra
República entre sus hermanas, no obstante

que es la tercera en población. Bogotá y Quito son

•t

las únicas capitales de la América latina que no están
ligadas con el mar por vía férrea o por no navegable.

Varias causas han concurrido en Colombia a
mantenernos en atraso ; mas por ahora sólo tratare
mos de la influencia perniciosa de la ficción. En lo
político la ficción ha servido para basai en ella
instituciones, ya porque en ocasiones nos imaginamos
que los ideales de un pueblo se convierten en hechos
con sólo describirlos en un código, ya porque, otras
veces, olvidándonos de que el mundo marcha hacia
adelante, damos á tradiciones que han envejecido, o
que se han transformado, una vitalidad que han per
dido, ó que es impotente para producir el retroceso ó
la quietud.

En asunto de ferrocarriles también hemos creído
que los deseos y las aspiraciones bastaban para nive
lar las rutas, cubrirlas de rieles y hacer que sobre ellas

39
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rodara la locomotora. La ficción se ofreció á salvar to

dos los inconvenientes. La carretera de Buenaventura

á Cali, paralizada á pesar del millón de pesos contra

tado para ella, hubo de abandonarse para transformar

la en ferrocarril, pues la condenaban, según se dijor
los progresos del siglo. El Estado del Cauca no podía,
por sí solo, acometer la empresa, y el Gobierno fede

ral estaba incapacitado para prestarle su cooperación,
pues las únicas vías que tenía á su cargo eran las in
teroceánicas y los ríos ó las aguas navegables que ba
ñaran el territorio de más de un Estado ó que pasaran
al de una nación vecina. La ficción vino en su auxilio
con el proyecto de ferrocarril tiitcToccáuico entre la
bahía de Buenaventura y la rada de Riohacha, al tra
vés de trescientas leguas, de tres ó cuatro cordilleras,
de hondos valles ó de elevados páramos. Así podía
elegir el viajero que quisiera pasar del Atlántico al
Pacifico, o viceversa, entre tomar el tren en Riohacha
para salir a resollar en Buenaventura, ó sentarse en el
de Colon y pasar en cuatro horas á Panamá. Aquí se
le mojaron los papeles á la ficción, por aquello de que
tantuni opcratur fictio in casu fictitio, quantum veritas
tn casu vertí. Verdad es que.yá en nuestro contrato
de mutuo, conocido con el nombre de empréstito for
zoso, aquel opcrattir había salvado la dificultad que
presentaba el consentimiento del prestamista, por me
dio del sitio y del remate. Por ley de desarrollo la fic
ción ha seguido extendiendo su sombra y cubriendo
con ella todo cuanto nuestra naciente democracia te
nía interés en que se viera y se hiciera á la luz meridia-
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na. Encarnada la ficción en un hombre hábil y audaz,

ha quedado convertida en sistema. En lo político la

forttta del Gobierno es republicana, pero la sustancia

es la concentración del poder en manos de un Magis

trado, elevado á la categoría de Pontífice. Propio del
inventor del sistema era el pontificado, mas el cambio

de personas pone en tortura á los sucesores, los des
concierta y los irrita, pues careciendo de aquellas cua
lidades que permitían armonizar la conciencia con el
sistema, no dan con los medios de romper el círculo
mágico que lo defiende. En lo económico, que es el
campo á que aquí debemos circunscribirnos, también
discrepan la forma y la sustancia.

Dos de las maravillosas invenciones de la ficción
se aplican especialmente al ramo de ferrocarriles. el
Contrato y el billete. Uno y otro son esenciales para
hacer del ferrocarril colombiano un ente de razón, que
le transporta al público ensueños é ilusiones, y al con
tratista, dollars ó libras esterlinas. Para la adquisición
del billete fue preciso inventar el Banco Nacional. Na
ció este personaje de una ficción por la cual se supuso
que una renta de $ 250,000 anuales, durante casi vein
tiocho años, equivalía para un Gobierno, que es inca
paz de hacer fructificar capitales, á uno de $ 2.500,000,
lográndose así disimular una pérdida efectiva de cua
tro y medio millones de dollar.s. No quedó esta enor
me pérdida tan encubierta que hiciera innecesario de
fenderla, y de aquí la invención de las ganancias de
Banco en forma de Cuento de las mil y una noches.
Entretanto el billete hacía estragos en el organismo
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industrial, y era indispensable defenderlo. En el cam

po de la discusión se le atribuyeron cualidades que ra
yaban en lo sobrenatural; mas, por vía de concesión
á los recelos del público, el Pontífice promulgó el fa
moso dogma de los docf millones, de cuya cifra no pa
saría la emisión del billete, cualesquiera que fuesen las
necesidades de la circulación en un pueblo de cuatro
y medio millones de habitantes, privado del uso de la
moneda bajo pena de nulidad de los contratos.

Para que el Alma Matcr estuviera á cubierto de

toda contingencia, se le asignó puesto especial en la
Carta fundamental de la República, y contra la tra
viesa curiosidad de la Corte de Cuentas y de los Re
presentantes del pueblo, se inventó la antononña del
Banco para que sirviera de cortina impenetrable, para
que los sacerdotes del santuario pudieran consagrarse
en paz á los sagrados misterios. A pesar de todas estas
precauciones, la ficción no pudo armonizar con el siste
ma la conciencia de un nuevo Pontífice, celoso del res
peto al dogma en todo terreno; se mandó hacer la luz,
mortal para la ficción y sus obras, y la luz se hizo, sor
prendiendo al Alma Mater en paños menores -

A pesar de que se decretara la liquidación del
Banco, su billete le ha sobrevivido, y continúa sir
viéndole de intermediario al Contrato. No buscó éste
apoyo en las instituciones, é hizo bien, que lo frágil y

quebiadizo ha sido siempre mala base ; lo buscó en
las costumbres, in.sinuándose en ellas con prácticas ó
artes adecuadas, y desde allí desafía las iras impoten
tes de la justicia.
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El ferrocarril-melodrama se representa en los si

guientes cuadros: i9 el Contratista; 2.° la Inaugura
ción ; 3.° los Trabajos (léase afanes) ; 4? la Rescisión,
el Reclamo y la Indemnización.

El Conttatisia. Para una obra inmaterial se nece

sita contratista que no construya carrilera ni haga ro
dar por ella, locomotoras y carros. Este precioso au
xiliar se obtiene suspendiendo el pago de los intereses
de la deuda exterior, y contratando á la vez una do
cena de ferrocarriles. Se impide por el primero de es
tos medios que el capital extranjero y el contiatista
respetable vengan á dar seriedad á las empiesas, y
por el segundo se logra que los caudales públicos se
inviertan sin provecho. El contratista es el resultado
de esta hábil combinación de medios, ala cual se agre
gan tres exigencias complementarias: i? que sea cati
re; 29 que tenga k ó w en el apellido ; y 3? que nó se
preocupe con los productos probables de la empresa,
y omita todo estudio previo, relativo á ellos. Sin las
dos primeras exigencias, habría que renunciar al cua
dro cuarto del melodrama, que es el positivo. Portan
to, el contratista debe llamarse Mr. Canker, ó cosa pa
recida, y presentarse al Ministro de Fomento con una
sonú^a, fnll of tecth, como la de aquel amable héroe
de Dickens (*). La celebración del respectivo contrato
no ofrece dificultades; al contrario, urge que salgan á
lucir en el Diario Oficial el patriotismo, el espíritu
progresista y la consumada habilidad del Ministro.

(*) En Pombey & Son.
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La Inang7iracióii se divide en tres escenas: el
Poste, el Almuerzo y el Telegrama. Se da por inau
gurado el ferrocarril cuando, congregados el contra
tista, la primera autoridad del lugar y los más entu
siastas partidarios de la obra, se dirigen al punto de
donde debe ésta partir, para clavar el Poste, centro de
la estación principal, la cual queda bautizada con el
nombre glorioso del Ministro. De allí pasa la comitiva
al salón en que la espera el Almuerzo, y cuando los
brindis han dejado todo en seco, se redacta el Tele
grama . Ferrocarril es un hecho. Acábase inaugurar.
Nombre de Su Señoría transmitido posteridad por
primera estación. "

Los Trabajos quedan iniciados con la colocación
del poste, pero se suspenden mientras el contratista
emprende viaje á su tierra natal con el objeto de or
ganizar la Compañía empresaria. ¡ Vano intento j Los
bonos del Gobierno se cotizan al 18 por 100, ó no se
cotizan, y el contratista sólo es conocido del Ministro.
¡ Hay por allá tántos Cankers ! El nuestro, sin embar
go, no se desalienta y logra formar un Comité que
asume el título de The Colombian Interfantastic Rail-
road C., el cual aparece izado en la ventana de un ta
buco de 69 piso. Alléganse una docena de cajas de he
rramientas y un libreto de esqueletos de letras de
cambio á cargo de la Interfantastic, y regresa el em
presario á proseguir los trabajos. Acógelo á su llegada
un grito de triunfo y de entusiasmo, que el telégrafo
tiansmite al impaciente Ministro, poco más ó menos
así. Aquí Mi. Canker! Palas, picas y azadones, dos

millones. Rieles locomotoras y carros, atrás! Valle en
tero alborozado. "

Algunas letras colocadas permiten al empresario
desplegar en guerrilla unos pocos peones, á fin de lle
gar pronto al término del kilómetro número i, término
también de sus afanes, pues confía en que el Ministro
no conseguirá los respectivos veinte mil dollars de la
subvención, dado que para ello el ferrocarril y el con
tratista forman legión y repican desde el Meta hasta
el Lebrija, y desde allí hasta Puerto Berrío, La Dora
da, Girardot, Buenaventura, Cartagena y Santa Mar
ta, para volver á Soacha.

Obtenida la demora de la subvención, empieza la
trifulca entre el público, que se impacienta al ver que
los trabajos no adelantan; el contratista, que se discul
pa con que no se le pagan los yá hechos, y el Minis
tro, que no puede hacer remesas á todos los puntos
del horizonte, y que también malicia algo sobre a
realidad de los trabajos. Al fin llega la crisis, la desea
da Rescisión. La cláusula que la contiene, innecesa
ria cuando se trata de una empresa productiva y

.  un contratista serio, nunca se puede redactar en te -
minos que excluyan la comprobación de ciertos he
chos, cuya exactitud se disputa, y siendo gobieino la
parte contratante que declara la rescisión, se pretende
por el contratista que es víctima de un golpe de auto
ridad, y ocurre á la protección diplomática. El Recla
mo, segunda escena del último acto, se formula con
los ceros que han formado el capital del contratista,
mas no aislados, como figuran en su balance, sino



r
6i6 LOS FERROCARRILES

precedidos de las unidades necesarias para elevar la
cantidad a inillones. Ya el Ministro de Fomento des
cansa, pues los afanes pasan á su colega el de Relacio
nes Kxteriores, quien, después de inútiles esfuerzos,
se ve precisado a firmar el convenio de indemnización,
con el cual cae el telón, dejando apenas entrever el
semblante aterrado del Ministro del Tesoro. Cuando
el contratista no es extranjero, el contrato sufre modi
ficaciones que alteran las relaciones entre las partes,
pues el Gobierno procede entonces como padre, y el
contratista asume la posición de hijo. En que consis
ten tales modificaciones, y qué circunstancias deter
minan la paternidad, son cosas que requieren e.xplica-
cion detenida, por lo que prescindimos de ocuparnos
en darla.

Pasemos á lo serio. El no morirá sino el
día en que una Cámara de Representantes, por medio
de un Fiscal de bien templado carácter, tome de una
oreja al Ministro que sirve de instrumento á todo esto
y lo lleve a la barra del Senado. El ferrocarril verda
dero no podrá asomar para Colombia si no viene pre
cedido del arreglo de nuestra deuda exterior. Habrá-
se observado, al leer los datos estadísticos que respec
to de cada una de nuestras Repúblicas hemos trans
crito, la coincidencia de estos dos hechos: el pago
puntual de los intereses de la deuda exterior, y la
construcción de ferrocarriles. El Brasil y Chile rompen
la marcha ; siguiéronles el Perú y la Argentina, mien
tras tuvieron crédito, y últimamente Méjico, cuya si
tuación financiera era mucho más embarazada que la

1
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de Colombia, guardada la proporción de sus recursos,
se cubre rápidamente de vías férreas. Es que el servi
cio puntual de la deuda exterior supone previo orden
en las finanzas, equilibrio primero, sobrantes en segui
da, en el balance de los presupuestos.

II

Como la situación que hemos apenas bosquejado
es absurda, el problema que debemos resolver se re
duce á convertir la ficción en realidad, el conti ato en

ferrocarril. Esto supone un cambio fundamental en
dicha situación, que es compleja y hace solidarios los
intereses políticos con los económicos, ya sea que se
quiera seguir con la ficción, ya sea que se dé la prefe
rencia á la verdad.

Dejémonos conducir por una sana lógica y po
dremos llegar al fin deseado.

Tropezamos, en primer lugar, con el contrato.
Hagamos de él lo que debe ser : convenio entre par
tes para dar y para hacer, para que dé el Gobierno
efectivamente una subvención ó una garantía de inte
reses, y para que el contratista haga fenocairil.

Para que el Gobierno pueda dar lo que le corres
ponde, se necesita previamente :

l9 Oue él sepa lo que quiere, y porqué lo quiere;
2? Oue tenga los medios suficientes de llevar á

cabo lo que quiere, y sepa emplear bien esos medios ;
La primera de estas cuestiones se puede descom

poner en estas otras :
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¿ Cuál es la voluntad que debe dictar lo que se
quiere ?

¿Cuáles los motivos que deben guiar esa vo-
¡untad ?

A nuestro juicio es al Congreso á quien corres
ponde determinar, por medio de ley exp7'esa, la obra ó
las obras que el Tesoro Nacional debe fomentar, es

tableciendo con precisiÓ7i las bases esenciales de los

contratos que hayan de celebrarse.

Lo que rige actualmente en Colombia es el más

completo desconcierto en esta materia. No tan sólo se
han emprendido diversas obras á un mismo tiempo,
sino que el Congreso de 1894 parece haber dejado la
iniciativa en este ramo á los Gobiernos de los Depar
tamentos y á toda persona que quiera construir ferro
carriles ; para todos debe haber subvención del Teso
ro Nacional, y aunque no sea para el Gobierno obli
gatorio concederla, el hecho es que no se rehusa. Tal
es la presión que hoy ejerce la opinión pública, extra
viada por falta de reflexión.

De los trece ferrocarriles que el Gobierno ha em
prendido ó auxiliado, el de Santa Marta presta, sin
duda, importante servicio, pero no avanza ; el de Bue
naventura está estacionario y amenaza ruina comple
ta , el del Tolima parece que se ha evaporado; el de
Girardot se ha quedado en Juntas y amenaza también
ruina completa, los de la Sabana y el Norte prestan re
gular servicio, pero son trozos que pueden convertirse
en obstáculo para que sea productivo el ferrocarril de
Girardot, que es con el que hay que vencer la gran
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dificultad de unir el Magdalena con Bogotá, y el lla

mado á ligar las altiplanicies hasta Capitanejo ; el de
Soacha distraerá capitales y atención hacia una empre
sa muy secundaria ; y el del Meta tenía que reducir
se, por fuerza, á un estudio costoso y prematuro ; el
de Occidente quedó convertido en una locomotora
contratisticida, almácigo de cauchos ; el de la Dorada,
que realmente se necesita, no llena hoy completamen
te su objeto; el de Puerto Berrío ; el de San
tander deja apenas el nombre de Wilches en una la
dera desierta.

Si todo esto no abre los ojos al público y al Go-.
bierno para hacer palpable que la situación á que se
ha llegado es absurda y ridicula, y que es menester
detenerse en el camino emprendido, reflexionar bien
y adoptar un plan racional para ejecutarlo con vigor y
constancia, el final de un nuevo siglo nos sorprenderá
en el mismo oficio de hacer contratos y viajar en muías.

Todas nuestras ciudades, desde Pasto hasta Pam
plona, necesitan buenas vías de comunicación ; todas
aspiran á poseerlas, y no puede negarse que son justas
sus aspiraciones ; ninguna de ellas tiene los recursos
suficientes para satisfacerlas. ¿Cómo salir de esta situa
ción ? ¿ Debe el Gobierno emprender, ó auxiliar, á un
mismo tiempo, todas las empresas? ¿Lo puede?

Para dar respuesta á esta pregunta el buen senti
do aconseja "vestirse despacio cuando se está de prisa.
Si al emprenderse la construcción del ferrocarril de la
Buenaventura, se hubieran concertado los Gobiernos
Federal y del Estado para consagrarle todos los recur-
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SOS disponibles, la obra se habría terminado antes de

1881, en que se dio principio al ferrocarril de Girardot.
El señor Cisneros desplegó las cualidades requeridas
para vencer las dificultades que presenta nuestro país
para esta clase de obras, pero la irregularidad y la in
suficiencia de los subsidios casi anularon aquellas cua
lidades é hicieron que se invirtiera gran parte de los
fondos en reparaciones de lo yá construido, y detu
vieron el avance de los trabajos. Si estos hubieran que
dado completos, y en servicio el P'errocarril, con sus
productos se habrían hecho los gastos de consolidación

obras provisionales. Por desgracia se distrajeron
la energía y la actividad del mismo contratista, y el
^ pleo de los mismos recursos, en cuatro ferrocarriles

vez. Por consiguiente, se cuatripHcaron las conse
cuencias de la insuficiencia de fondos y de su empleo
en meras reparaciones de las partes construidas.
^  Presentaremos ahora en forma de apólogo otra
indicación del buen sentido, aplicable á nuestro asun-

padie de familia que, teniendo nueve hijos, co
metió la locura de comprometer persona y bienes en

a de nuestras guerras, se halló perplejo para resol
ver el problema de educar y de establecer toda la nu
merosa prole con los restos de su fortuna. Resolvió
dar á todos una mediana educación, exceptó á uno,,
que era algo calavera, á quien prefirió para dársela
completa. Al hijo mayor le confió-el manejo del pe
queño capital, y tuvo la fortuna de que él lo hiciera
fructificar en provecho suyo y de sus hermanos, á
quienes Iba confiando parte de ,los fondos á medida
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que crecían sus aptitudes. Ni envidia, ni egoísmo, ni ri

validades entorpecieron la armonía y la marcha pro

gresiva de la familia, y todos sus miembros quedaron

bien establecidos.

Que nos perdonen nuestros compatriotas del Cau
ca si á su Departamento asignamos el papel del hijo ca
lavera, yá que damos la preferencia al ferrocarril de la
Buenaventura para que á el se le consagren todos los
fondos que ahora se invierten en obritas de adorno, ó
de mero capricho, ó en violación del adagio, a que he
mos aludido. Aparte de las causas sociales y políticas
que han estirilizado la industria en el hermoso valle,
se halla éste aislado del Pacífico por una cordillera,
del Atlántico por el Istmo de Panamá, y del valle del
Magdalena por las corrientes del Cauca ó por las mon
tañas del Quindió. Es, pues, el caso de que sus ocho
hermanos convengan en vestirse despacio é imiten el
desprendimiento de los que, en nuestro apólogo, aguar
daron su turno.

El turno está indicado por las circunstancias na

turales propias de esta clase de empresas, y nos per
mitimos indicarlo en el orden siguiente : el ferrocarril
de la Buenaventura ; el de Giiardot hasta Tunja , el
de Bucaramanga al Magdalena ; y los de Medellin y
Santa Marta al mismo río. Quedará para más tarde el
orden en que deban construirse las secciones de nues
tra gran vía central para el comercio interior y el ex
terior, desde Cali hasta Ciícuta; los ramales que de
ella se dirijan á Popayán, Manizales, Neiva, Bocas del
Rionegro, el Carare y el Meta ; el ferrocarril de Oca-
ña, el de Pasto al Patía, etc. etc.
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El turno se puede anticipar por ti es medios indi

rectos, pero eficaces: el restablecimiento del crédito

exterior, la amortización del papel-moneda y la con

solidación del orden público. Estas condiciones son

indispensables para que el capital extranjero venga á
nuestro país.

III

¿ Cuales son los motivos que deben guiar la vo-
_  luntad del Congreso al determinar las vías que se tra
te de emprender ó de auxiliar ? ¿ Cuál el orden que
para su ejecución deba adoptarse ?

Las empresas industriales no pierden su carácter
esencial por el solo hecho de que las acometan los go
biernos. Las leyes económicas no se derogan por las
civiles. Las buenas empresas dan buenos resultados, y
las mal concebidas producen pérdidas, sea quien'fue
re el empresario. Al empresario particular la pérdida
fácilmente lo conduce á la ruina, y ésta se hace pron
to palpable. Las pérdidas que los gobiernos infligen á
los pueblos se dividen entre muchos, se hacen menos
sensibles, pero no son menos efectivas para detener
su progreso. Los ferrocarriles del Perú, los trozos de
los de Colombia, dan testimonio de estas verdades.
Es, por consiguiente, elemental cosa el previo estudio
de las condiciones económicas de aquellas regiones
para las cuales se solicitan ferrocarriles. Si de tal estu
dio aparece qyg empresas cubrirán
sus gastos y dejarán un sobrante equivalente al Ínte
res del capital inveitido, se podrá autorizar el gasto
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alimentar para que el flete pagara, siquiera, los gastos
de administración. Aun en el supuesto de que el Go
bierno hiciera gratuitamente los tran.sportes, se nece
sitaría que el ferrocarril promoviera una inmigración
de hombres y de capitales en cuantía suficiente para
que la industria produjera aquel alimento. No debién
dose e.sperar ni una ni otra cosa del exterior, sería
por mera dislocación, por vía de simple éxodo, como
se lograría trasladar á los desiertos de San Martín la

población y los capitales que hoy fecundan la indus
tria en nuestra sabana y en las hoyas del Fusagasugá,
el Bogotá y el Rionegro. i Sucederá lo mismo al que
dar ligados por ferrocarril Bogotá y Girardot.? Claro
es que nó. Vendrá el desarrollo de cuantiosos intere

ses que exigen vehículos, nada más que
vehículos, para acrecentar la intensidad de las fuerzas
productivas, tierra, brazos y capitales que en la alti
planicie, en la hoya del Bogotá y en el valle del Mag
dalena están consagrados á la industria, sin estímulo
artificial ó perturbador.

Tal vía corresponderá á las necesidades del co
mercio interior de Boyacá, Cundínamarca y Tolima,
que es el más valioso en toda la República, y será
iransitoriainente vía para la importación y la exporta
ción, mientras el país se enriquece lo bastante para
cambiarla por la del Carare, que salvará los mayores
riesgos de la navegación del Magdalena, y servirá más
eficazmente los intereses de Boyacá, el Sur de Santan
der y el Norte de Cundinamarca.

En ambos extremos y en el centro de la vía de
40 -
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Girardot, existen masas de población ansiosas de co

municarse con mayor frecuencia y rapidez, ya para

activar sus negocios, ya para su placer, ya para su sa

lud, de tal manera que el número actual de pasajeros
podría quintuplicarse. Sin los estímulos del placer y de
la salud que nacen de la variedad de los climas, en

otros países la estadística demuestra que la población
se mueve de modo portentoso. Esa misma variedad

de climas da origen á la de producciones y promueve
y activa los cambios, á la que se agrega el consumo
de los productos industriales de Boyacá y Cundina-
marca en el valle del Magdalena.

Con tales antecedentes no es aventurado suponer
que el flete de $ 2 por quintal sería suficiente para re
munerar el servicio del ferrocarril, y que un pasaje
moderado reduciría los actuales gastos de viaje para
las personas a la cuarta parte, eliminado como queda
ría, casi en su totalidad, el del equipaje obligado de
almofrej y petacas.

Oportuno parece hacer aquí de paso tres indica
ciones para los contratos que hayan de celebrarse en
este ramo, á saber : que el Gobierno se reserve el de
recho de rescatar el previlegio (si éste se concede) y
adquirir la vía por lo que importen en oro los gastos
de construcción, material é intereses, más un tanto
por ciento, al cabo de cierto número de años, pruden
te y equitativamente calculado; que, estimados los
fletes y pasajes de la actualidad cu papel, no sirva el
precio de este para cuando se cambie la unidad mo
netaria, lo cual se conseguiría estipulando un má.ximo
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de intereses para el capital de la empresa, con la con

siguiente comparación periódica entre ese interés y las
ratas de las tarifas ; y que en éstas haya favor espe
cial para ciertos productos, como los víveres, y para
el pasajero de tercera clase. El ferrocarril debe ser uno
de los instrumentos de la redención del indio y del
pobre en nuestras oligarquías; debe ser el medio de
que la oferta de sus servicios adquiera radio extenso
para que se le paguen á precio justo ; debe el pasaje
de tercera clase estar en proporción con el precio del
salario diario, y debe dar derecho á una banqueta,
aunque sea de hierro, para que el pobre ó el indio via
je sentado.

Si, como hemos dicho, el tiempo y el flete son
los dos obstáculos que con el ferrocarril deben ven
cerse, bueno será que apliquemos esta regla á lo que
está pasando aun en las vías que hoy prestan servicio
en regiones pobladas y ricas, que no causan disloca
ción ó perturbación de intereses, como son los trozos
de ferrocarril llamados de la Sabana y del Norte.

La impaciencia, ú otros motivos, han contribuido
á retardar la solución del problema en cuanto á tiem
po y flete. En vez de esforzarnos en vencer el obstá
culo entre Honda ó Girardot y la altiplanicie, que re

presenta los nueve décimos de lo uno y de lo otro, se
han invertido dos millones de pesos en ferrocarriles en

la nivelada altiplanicie, en donde el flete por carros
valía á lo más un peso por carga, y el tiempo gastado
en un viaje de Bogotá á Facatativá no excedía de
quince horas, contra nueve pesos y seis días de allí á
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Honda. No se sabe lo que ha costado la carretera de
Cambao, construida á la ligera como para poder subir
por ella rieles y locomotoras, cuando estas cosas han
"debido subir por sobre rieles si las obras debían cons
truirse al derecho. Aquellos dos trozos de ferrocarril
quitaron á la verdadera empi'esa redentora, la que
allane las tremendas dificultades del suelo, lo más gra
nado del tráfico. Si se suman los capitales invertidos
en tales trozos, el costo de la carretera construida en
tre Bogotá y Puente del Común para poderle ceder
gratuitamente á la Empresa del Ferrocarril del Norte
la carretera que existia ; el millón invertido en el Tea
tro Colón, y otro millón ó dos que cuestan multitud
de obritas fútiles en Bogotá, se veria que hemos podi
do invertir cinco millones de pesos en traer la carrile
ra desde Juntas hasta Bogotá.

Algo de lo dicho servirá para justificar el orden
en que hemos colocado las empresas para su ejecución,
excepción hecha de la de Buenaventura, por las razo
nes especiales que le conciernen. Con un esfuerzo po

deroso aquella obra podría quedar terminada en dos
ó tres años, y entretanto, los trozos de los ferrocarri
les de Girardot y Puerto Berrío se pueden confiar á
ingenieros nacionales que los administren y los con
serven con los propios productos.

IV

El capital ocioso se aglomera hoy en Europa en
cantidades enormes, de que apenas pueden dar algu

na idea las toneladas de oro que se refugian en los

' } f
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Bancos de Inglaterra, Francia y Alemania. El ahorro

anual en aquellos países difícilmente encuentra coloca

ción aun á la rata del 2 ó 3 por 100 anual de interés.

Ninguna ocasión más propicia que la presente par^
atraer hacia Centro y Sur América parte de esos ca

pitales, á fin de construir ferrocarriles y acometer otras •

empre.sas que den valor al suelo ocioso y á las rique-

sas naturales.

Tres circunstancias se oponen á esa fecunda in

migración : la guerra ó la in.stabilidad del orden pú
blico ; el papel-moneda, y el descrédito financiero de
los gobiernos.

De la guerra no trataremos ahora. Del pa
pel—moneda nada hay que decir yá bajo el aspecto
científico de la institución. Aunque de América par
tieran para Europa cargamentos de folletos y de li
bros sobre la fecundidad de tal medio circulante, y so

bre los triunfos que en el porvenir alcanzará contra
los metales preciosos, ni un penique se liara salir con
todo eso de las bóvedas de aquellos Bancos.

Lo que hoy nos importa a este respecto, se re
duce á acatar el fallo del Congreso de 1894, y del Pre

sidente que sancionó la ley que puso fin al Banco Na
cional y preparó la amortización de sus billetes. Cuan
do más, lo que conviene es expresar la gratitud á que
se han hecho acreedores ambos 'poderes, y reconocer

que bien pudieran obtenerse reformas, igualmente pa
cíficas, en lo político, si el Gobierno, los partidos y la
masa social procedieran en la demanda de ellas, en la
discusión y en las soluciones, del mismo modo como
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se procedió para obtener la ley citada. El Banco Na
cional y el papel-moneda, declarados el Alina Mater
de la Regeneración, eran, al parecer, fortaleza inex
pugnable. Aparte del talento y de la erudición de sus
principales defensores, y del entusiasmo y de la fe,
que ellos habían logrado infundir, defendía aquella
fortaleza, á manera de foso infranqueable, la prohibi

ción expresa, contenida en uno de los decretos expe

didos por el señor Núñez, de impugnar sn medio cir
culante. Comprendióse que si la impugnación no se di
rigiera contra el recurso fiscal, contra el medio de sos

tener aquella causa, se permitiría la discusión.

La cuestión fue dilucidada con patriotismo, la luz
se hizo, la opinión pública se pronunció y los Poderes
Supremos la acataron.

¿No brinda este precedente una esperanza bien
fundada para obtener soluciones pacíficas en las cues
tiones de prensa, sufragio, facultades extraordinarias
y finanzas desordenadas ? Creemos que sí, sólo que es
preciso que en la impugnación no se tenga en mira
derribar el orden actual, sino rectificarlo para que se
consolide en el molde de la República.

Volviendo al papel—moneda, diremos que el ca
pital europeo desconfía de él profundamente y que lo
que tenemos que hacer es dejar que se cumpla la ley
de 1894, de manera que la cuantía y la publicidad de
la amortización ejerzan su ligítima influencia sobre
nuestro crédito.

Es el crédito el agente llamado á acelerar la cons
trucción de los ferrocarriles. Con los recursos propios

podremos ir terminando, uno por uno, los yá empren
didos, pero la tarea sería de casi indefinida duración.
Con el establecimiento del crédito no sería difícil acele

rar el movimiento. Veinte ó treinta millones no podrá
nuestro Tesoro invertir en cuatro ó cinco años, pero
sí podría suministrarlos el capital extranjero si conta

ra con una garantía efectiva y segura del interés. ̂

Aparte del crédito del Gobierno habrá que fun

dar el de las mismas empresas, y esto, á nuestro jui

cio, se lograría observando los principios generales que

hemos invocado al considerar los ferrocarriles como

empresas netamente industríales. Deben ser ellas pro
ductivas, es decir, deben traer consigo baratura en
los transportes y dividendos para el capital invertido.
Esto quiere decir, que ni el entusiasmo, ni el capricho,
ni la fantasía, 111 aun elpatriotismo, deben ser las cau

sas determinantes de las empresas.

Vendrá el crédito para nuestros ferrocarriles al
quedar construido uno que produzca dividendos equi
tativos y prometa elevarlos. El de Girardot es, á nues
tro juicio, el que mejor puede llenar esa condición.
Prepárese una estadística esmerada y bien comproba
da del movimiento de cargas y de pasajeros entre Bo

gotá y Girardot, y entre los puntos intermedios, acom
pañada de un detenido estudio de los productos con

que se podría acrecentar el tráfico, ya por la rapidez,
ya por la baratura dé los transportes, y así quedará
todo listo para proseguir la obra al quedar terminada la
de Buenaventura, ó para contratarla con alguna com
pañía que fije en la estadística su preferente atención.
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Es el crédito en estas materias de tres grados r

crédito del país, por que no tenga inficionada su cir
culación por el papel-moneda, expuesta á las con

tingencias de las emisiones ; crédito del Gobierno, por
el hábito de pagar fielmente los intereses de la deuda,
con el cual inspirará confianza en el pago puntual de

las subvenciones ó de las garantías que conceda á las

empresas ; y crédito de estas mismas, que sólo podrá
obtenerse de los buenos dividendos que reciban los
accionistas. Cuando las acciones de la más importante
de nuestras vías se coticen sin pérdida en las Lonjas
extranjeras, el crédito hará fácil la construcción de las

que prometan dividendos. Nada se adelantaría, sin

embargo, con adquirir datos que demuestren la prac-
ticabilidad y la productibilidad de las obras, si no se
preparan los recursos suficientes para emprenderlas y
para coronarlas. Tres inílloties de pesos ciHuciles es todo
lo que por ahora se necesita para cambiar la situación:
uno para el servicio de la deuda exterior ; uno para
empezar la amortización del papel—moneda, y otro
para el ferrocarril de la Buenaventura. ¿ Será posible
que los Presupuestos dejen margen para hacer ese
esfuerzo sin perjuicio del verdadero servicio público ?'
Creemos que sí, por estos medios :

i9 Suprimir el contrato, es decir, aquella forma
en que ejercitan su patriotismo y su entusiasmo por
la Regeneración muchos de sus más fervientes parti
darios. Para esto bastará que, además de continuar
suprimido el Ministerio de Fomento, se supriman las
funciones en ese ramo y se restablezca la responsabili-

dad mxxústeúaX pecimiaria, para los efectos del artículo

20 de la Constitución, que hace responsables á los fun
cionarios públicos por extralimitación de funciones;

2? Reducir el ramo de Obras Públicas, en toda

la República, pero especialmente en Bogotá, á man
dar coger las goteras en los edificios públicos ;

3.° Pasar revista á todas las oficinas, examinando
empleo por empleo, para eliminar todos los que no
hayan sido creados por ley, y para que esta suprima
de los restantes todos aquellos que no harán falta (y
son legión), ó adscriba sus funciones á otros que es
tén escasos de ellas. Que no se olviden los consulados,
establecidos en plazas en donde no hay facturas ni so
bordos que certificar; y

4.° Suspender ó eliminar todo auxilio y toda gra
cia que no implique verdadera obligación legal para
el Tesoro.

Importa mucho hacer calar en la opinión pública
la persuasión de que el ferrocarril bien estudiado, bien
elegido y efectivamente construido, sera, después de
la conservación del orden público, el más poderoso
agente del progreso. Los jardines, los enlosados, las
estatuas y todo lo demás vendrá por añadidura. Per
suadido el público de que todo gasto de los com
prendidos en la enumeración anterior equivale á un
retardo proporcional en la obra redentora, verá con
menos indiferencia el despilfarro y hasta podrá subir

esta convicción á las regiones en donde se preparan

las lluvias torrenciales de órdenes de pago.
Finalmente, conviene que se medite si deben su-
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primirse de los contratos las cláusulas relativas á la

rescisión administrativa y al arbitramento. En cuanto

á la primera, no hay que esperar que el contratista no
alegue que el decreto de rescisión es un golpe de au
toridad, no acto legal de que pueda usar, como parte,
el Gobierno. Bajo el mismo aspecto será considerado
el punto por el Agente Diplomático y por el Gobier
no de la nación á que pertenezca el contratista, si es
extranjero. La calentura no está en la sábana. Contrá

tese con personas que tengan la intención y los me
dios de cumplir : contrátese con esa misma intención
y con esos mismos medios de parte del Gobierno, y
no habra necesidad de rescisiones.

El arbitramento es un recurso útil cuando ambas
partes quieren, de buena fe, abreviar los procedimien-
tosjurídicos, para obtener una decisión imparcial en
tus controversias. No es natural que tal medio sea es-
sipulación normal en los contratos en que sea parte el
Gobierno, pues con ello aparece éste concurriendo á'
.sancionar cierta duda en la imparcialidad y rectitud
de nuestra Suprema Corte, la cual nunca, en ningún
tiempo, ha dado con sus actos lugar á la más ligera
duda á este respecto. Por otra parte, un Gobierno no
debe apartarse un ápice de su dignidad, la cual no le
permite nombrar árbitros cuyo carácter no concuerde
con ella, mientras que la contraparte queda en liber
tad de disfrazarse de árbitro por mano tercera.

Damos aquí termino álas observaciones referentes
á la obra industrial de los latinos en América, y es yá
tiempo de ocuparnos en el estudio de la vida política.

LA POLITICA EN HISPANO-AMERICA

sus ORÍGENES. GRANDEZA

En los Estados Unidos del Norte la paz domés
tica se ha mantenido inalterable durante mas

de un siglo, con la sola interrupción que trajo consi
go la cuestión de la esclavitud. Las instituciones son
para aquel pueblo objeto de una veneración unánime,
de un amor que no vacilaría en sacrificailes vida j?
hacienda ; esas instituciones se confunden con la no
ción de la patria en el espíritu y en el corazón de
cada ciudadano. ¿ Porqué ? Creemos haber dado la
razón. Las instituciones describieron en aquel país he
chos que existían, gobierno propio ó autoridad legíti
ma, y libertades ordenadas. El legislador no entro en
lucha con el pueblo para imponerle voluntades arbi
trarias, puesto que el mismo pueblo, por su voto ge
nuino, libre y acatado, fue quien legisló por medio de
sus representantes. La única violación de la libertad
que fue sancionada por aquellas instituciones, trajo
consigo el condigno castigo en las calamidades de la
guerra civil.
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Lo que era nuevo en la Constitución americana

era la creación de la nacionalidad, y ésta, como nece

sidad y aspiración común, ha venido robusteciéndose

con el transcurso del tiempo, allanándose las dificulta

des que ofrecía el seccionalismo por el respeto á la ley,
que es consecuencia del respeto al voto de las mayo

rías, y por el respeto de estas mismas mayorías á la
opinión de las minorías en casos de agudo conflicto»
pues no otra cosa han significado los compromisos ó
términos medios con que se ha venido dando solución

á las controversias.

En nuestras Repúblicas las nacionalidades pare
cían constituidas por las grandes demarcaciones admi
nistrativas de la época colonial, apoyadas en la cos
tumbre y en la configuración accidentada del territo-
no, en tanto que las libertades que exigía la vida inde
pendiente y la autoridad, que las protegiera, debían
ser creadas por las nuevas instituciones.

Para esto no bastaban las teorías ni los sistemas,
puesto que faltaban los hábitos morales que sirven de
apoyo á las prescripciones del legislador. Fácilmente
se comprende cuán laboriosa y difícil ha tenido que
ser para los latinos una evolución por la cual los idea
les entraban en lucha con las tradiciones, y cuánto
mayoies han debido ser la prudencia en la concep
ción de las reformas, la conformidad entre las doctri
nas y la conducta, la tolerancia y el respecto debidos
a las naturales reciprocas resistencias. Pero estas mis
mas condiciones, requeridas para el buen é.xito, su
ponían cualidades que solo se pueden adquirir con la
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práctica del gobierno, con la educación política, cosas
de que precisamente nos había privado el sistema co-

lonial hispano.

En la vida independiente ha bastado á los anglo
sajones dejarse arrastrar por las corrientes de la liber

tad y el orden á que sus orígenes los impelían, en

tanto que los latinos han tenido que remontar esas

corrientes y luchar con los escollos que su encontrada

dirección les presentaba. Hemos viajado en champán;
á razón de dos leguas por jornada, cambiando fre

cuentemente de laderas y desandando en una hora lo

que las palancas habían ganado en doce. Peor que
todo esto es el estado de la tripulación, extenuada,

desalentada y dividida por cuestiones de ladera y de
rancho. De ladera, porque unos quieren que se cami
ne siempre á la derecha, y otros á la izquierda; de
rancho, porque las provisiones se consumen y no se
reproducen en medio de las reyertas.

Nos sorprendía la independencia sin libertades
que surgieran del estado social, a tiempo en que se
hundía la autoridad que había impuesto á la obedien
cia formas que destruían la armonía que debe existir
entre una y otra.

Para establecer tal armonía se necesitaba acertar

con medios adecuados para reconstituir la autoridad

y reglamentar su ejercicio, á fin de que la obediencia
quedara circunserita á límites compatibles con aquel
estado en que las facultades humanas se pueden ejer
citar en bien para cada individuo y sin daño para la
sociedad, estado á que damos el nombre de libertad
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ordenada, según la fórmula que fue común á nuestros
proceres : Libertad y Orden.

Faltando los hechos en que la libertad debía fun
darse, y repudiados los que habían constituido la au

toridad, no es extraño que de tal situación hubieran

surgido los sistemas que nos han dividido y por los
cuales hemos venido apasionándonos, con olvido de

aquellas leyes supremas que rigen la conducta de los
individuos y la marcha de las sociedades.

Temerosos de estar imbuidos en las exageracio
nes de alguno de esos sistemas, y careciendo de auto
ridad para formular un cuerpo de doctrinas que pu
diera acercar a nuestros actuales partidos, hemos adop
tado el método de comparar la obra respectiva de las
dos razas que pueblan la América, con el fin de que
aquellas leyes se vean en acción y sean ellas las que
nos den las lecciones que suministra la experiencia.
Aspiramos también a que un sentimiento de emula
ción nos estimule a deponer, cuanto antes sea posible,
odios y desconfianzas, sustituyéndolos con un común
esfuerzo que restablezca el lustre de nuestra raza.

Indiscutible era ese lustre cuando, al expirar el
siglo XV y en los albores del XVI, España terminaba
la reconquista de su suelo, completaba su nacionali
dad con la unión de las coronas de Castilla y Aragón,
y exhibía en el trono la virtud de la excelsa Isabel y
la habilidad política de Fernando, bajo cuyos auspi
cios un nuevo Continente acababa de ser descubierto.

Pero el hecho más importante, y el que más se rela
ciona con nuestro asunto, es el de que las institucio-

I

so con la reciente invención de la imprenta, acogida
ésta por el Gobierno con marcada simpatía.

Que este conjunto de elementos de sano des

arrollo social y político hubiera continuado funcio

nando en armonía, y los hispanos del uno y otro lado

del Atlántico estaríamos hoy gozando de las realida

des de la prosperidad, la libertad y el orden, en vez
de la vana satisfacción que traen consigo los recuer

dos de una grandeza desvanecida.

II

DECADENCIA

Este cuerpo tan robusto traía en su organismo
gérmenes morbosos cuya maléfica acción debía preci
pitar un próximo cambio de dinastía. El nieto de los
Reyes Católicos era para España un verdadero ex
tranjero, que ni aun siquiera conocía bien el idioma
de la nación y mucho menos sus costumbres y carác
ter. Llevábale el presente funesto de la posesión de
Flandes, seguida poco después de la adquisición de
la Corona imperial de Alemania. En aquellos tiempos
tales posesiones no significaban la unión de los pue
blos bajo unas mismas instituciones, ni aun siquiera
nuevos ó más estrechos vínculos, si se exceptúa el de
los subsidios pecuniarios y la contribución de sangre
para las empresas personales del príncipe. Eran la au
toridad de éste, y su independencia como poder polí
tico, lo único que con tales accesiones se fortificaba.

41
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La evolución española hacia la moderna forma'

del gobierno representativo, quedó no sólo interrum
pida, sino que torció el rumbo hacia la monarquía ab
soluta.

Signo elocuente de las disposiciones de Carlos-
hacia la Constitución de España fue su pretensión de
entrar á ejercer el poder real en vida de su madre y
sin recibirlo de la investidura de las Cortes. La resis

tencia enérgica que para ello encontró, bien clara-
mente anunciaba próxima lucha entre los poderes po
líticos, y esta disposición adquiría nueva fuerza con-
la predilección del príncipe por la camarilla de mag
nates extranjeros que formaban su. cortejo, camarilla:
que, además, era insaciable en la adquisición de gra
cias, onerosas en extremo para el Tesoro y para los-
pueblos. Estos, al fin, prorrumpieron en quejas amar
gas, y de ellas pasaron á la rebelión abierta. Los pri
meros triunfos de los Comuneros prometían buen éxi
to á la empresa, é indudable es que éste se hubiera,
obtenido si la nobleza española hubiera imitado la
conducta de los Barones de Inglaterra ; pero en Es
paña la nobleza y los Comunes habían sido siempre
antagonistas.

Con el auxilio de los Comunes la Corona había
quebrantado el poder de los nobles, y el turno de su
cumbir tocaba al elemento popular en momentos en
que el monarca aspiraba á concentrar en sus manos-
toda la autoridad.

Con el desastre de Villalar la situación quedó-

preparada para que los Consejos Reales fueran susti

tuyendo lentamente á las Cortes, y la pragmática y la
real cédula, ó el decreto ejecutivo, á la antigua ley
votada por el legislador y sancionada por el Poder

Ejecutivo. Las Cortes continuaron sirviendo de som

bra al naciente despotismo, pero su convocatoria sólo
era determinada por urgentes necesidades de subsi
dios ; el voto de éstos era el preferente asunto que se

les sometía, y una vez obtenido, no faltaban pretex

tos para disolverlas.

Detengámonos por un instante ante la magnitud
y la trascendencia de estos hechos.

La sustitución de la ley constitucional, emanada

del Poder á que el voto popular encarga la declara
ción de su voluntad, por el decreto del Magistrado a
quien corresponde obedecerla y hacerla obedecer^
trastorna el equilibrio en que deben estar la libertad y
el orden.

La autoridad se personifica en los Magistrados,
pero reside en las instituciones, por lo cual la obedien
cia debe armonizar con ellas en su conjunto y no ad
mite excepciones ni distingos. Toda autoridad viene
de Dios, sin duda alguna, pero su investidura está
encargada al mismo pueblo á quien corresponde su
frir é imponer la obediencia, y esto lo demuestra el
progreso social, el cual ha venido colocando el dere
cho popular en el puesto de que han sido desalojadas
la fuerza y la astucia.

El decreto ejecutivo, con carácter legislativo, ha
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sido ancha brecha abierta al absolutismo al través de
las constituciones republicanas en Hispano—América,
xomo lo veremos en otro lugar.

El voto del impuesto por los Representantes del
pueblo fue siempre el palladiiivi de sus libertades. El
progreso del sistema representativo ha venido des
arrollando este gran principio de la ciencia política
hasta hacer que él comprenda, no solamente las fuen
tes del impuesto, su organización y su cuantía total,
sino que, con esmerada particularización, detalla las
necesidades públicas á que con él debe atenderse, y
asigna á cada una de ellas la correspondiente parti
da de gasto. Va más allá: el legislador dicta las reglas
á que se deben someter la recaudación, la contabili
dad y la inversión de los caudales públicos ; somete
la conducta del Administrador á estricta fiscalización
por una Corte de Cuentas independiente, y deja todo
el mecanismo fiscal al amparo de una responsabilidad
efectiva. Es el despotismo ave de presa que clava las
garras en el Tesoro Público antes de devorar las li
bertades, pues con el dinero corrompe y envilece, re
laja los resortes que la moralidad había templado, y
obtiene, al fin, Cortes, Parlamentos ó Congresos com
placientes que conserven las formas de la legalidad
para mejor ocultar la usurpación.

Desde que el decreto ejecutivo logra perturbar
las combinaciones y previsiones de la Ley de Rentas
y Gastos, sin responsabilidad, el Gobierno carece yá
de freno, se convierte en juez de las necesidades pú-

EN HISPANO-AMERICA 645-

blicas, y las multiplica á su antojo. Pasa en seguida á-
crear por sí solo nuevas funciones, nuevos empleados
y nuevas dotaciones, dando así origen á la burocracia,
como sucedió en España ; y una vez establecido el la"
berinto de oficinas y de formalidades por donde de
ben pasar los asuntos más insignificantes, quedan las
sinecuras, las pensiones y la empleomanía arraigadas
en el organismo social, disputándole á la actividad in-,
dustrial los jugos de la producción. De aquí la nece
sidad de que la creación de empleos y sus dotaciones
sean materia exclusiva de la ley, y asunto capital para
que sus sanciones repriman toda transgresión.

Al hojear los Códigos españoles, fácilmente se
percibe que la época de que tratamos es una es
pecie de linca divisoria desde la cual, partiendo hacia
el pasado, se van encontrando fueros, libertades y le
yes, aunque en medio de agitaciones y trastornos,
mientras que, siguiendo hacia adelante, se nota el
cambio operado, ya en la sustitución de las Cortes y
de las leyes por los Consejos Reales y las pragmáti
cas, ya en la multiplicidad de los asuntos y la compli
cación de los trámites que iba introduciendo el cen
tralismo administrativo! La disciplina sucedia á la agi
tación, pero conducía al quietismo.

Hubiérase circunscrito aquella disciplina á lo po
lítico, y acaso las reformas que demandaba el adelan
to europeo no hubieran sido tan fugaces como las que
intentó introducir Carlos III á mediados del siglo
XVlli. Otra disciplina se iba á implantar con el esta-
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blecimiento de la Santa Inquisición : la disciplina de

las inteligencias.

Uniéronse con tal objeto las Potestades civil y

eclesiástica, sin repararse en que el error y el delito
no se pueden someter á idénticos medios de repre

sión, ni en que si las respectivas misiones de las dos
Potestades son armónicas, tales misiones no se pueden
confundir en una sola.

De las consecuencias que para España y sus ccr-
lonias trajo consigo la Inquisición, nos parece que el
principal responsable no ha sido la Reyedad, y menos
aun la Igle.sia. Una lucha siete d ocho veces secular
entre dos razas distintas y enemigas, que profesaban
credos opuestos, había saturado de odio, de intoleran
cia y de fanatismo la sangre española, por lo que, al
instituirse aquel Tribunal, se daba satisfacción á las
exigencias de aquellos sentimientos, predominantes
en la sociedad. Casi no quedaba derecho que con
aquella institución no fuera violado, y todo ello en be
neficio de la Monarquía y con pérdida evidente para
la Iglesia y para el Pueblo. A este resultado debía con
tribuir el Patronato eclesiástico obtenido por los Reyes
de España, con el cual intervenían en asuntos que no
corresponden a la autoridad civil, y podía ésta obrar
con eficacia sobre la eclesiástica para hacerla plegar á
sus miras y á sus exigencias. No obraron con acierto, á
nuestro juicio, las Repúblicas americanas al reclamar
el Patronato como parte de la herencia que les dejaba
la Metrópoli, y tal vez, sin él, la cuestión religiosa hu-
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biera podido tomar en ellas rumbo más acorde cóñ el

<iue les imponía la independencia.

Lo absurdo de la pretensión de someter á disci

plina las inteligencias y desarraigar las creencias de
los vencidos con el empleo de la fuerza, quedó com

probado con los medios á que ésta tuvo que ocurrir:

el espionaje, la delación secreta, el sigilo en los proce

dimientos judiciales, la aplicación del tormento, la dé-

negación de la defensa ó su ineficacia, el Auto de Fe
•como castigo y como espectáculo, la confiscación y la
marca de infamia impresa sobre las familias de los sin

dicados, todo esto para obtener una apostasía funda
da en la hipocresía. Callar llegó á ser tan peligroso
como hablar, aun en el seno de la amistad ó del ho
gar doméstico. Siempre que la autoridad entra siste

máticamente por el camino del abuso, y.se escuda con
el silencio que impone á la sociedad reprimiendo la li
bre expresión del pensamiento, la sociedad se abstie
ne de prestarle el Contingente de luz que, bajo el im
perio de la ley y de la justicia, le sirve de estímulo y
de guía. Forzoso es entonces el recurso al espionaje y
la delación, las dos formas más repugnantes de la mi
seria humana.

Fueron los judíos la primera víctima del terrible
Tribunal. Las caídas y recaídas de los forzados neófi
tos determinaron su expulsión del territorio español,
y 36,000 familias salieron dé é!, llevando en pos de
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ellas gran parte de los capitales que fecundaban el co
mercio, junto con las aptitudes especiales que aquella
raza ha mostrado siempre para los negocios.

La población morisca, por el peso de su masa,
retardó por algún tiempo el éxodo á que estaba con
denada, mas al cabo le llegó su turno, y con él á la
decadencia de las artes y la agricultura. Acaso la
cuarta parte de la población de España, que en aque
lla época se calculaba en cerca de siete millones de ha
bitantes, fue arrojada sin piedad á las inhospitalarias
playas del Africa.

Estas pérdidas ocurrían á tiempo en que la Na
ción sembraba de cadáveres los campos de batalla de
Europa y enviaba á colonizar la América, si no la
la más selecta, sí la más vigorosa parte de sus hijos.

Con .todo, estas pérdidas eran menos irreparables
que las que habían de seguirles, cuando, de.spejado el
campo de infieles, la herejía iba a suministrar nuevo

alimento al insaciable Tribunal. La imprenta y el libro
pasaron á ser sospechosos, quedando sometidas á la
censura previa las producciones de la inteligencia, ya
fueran fruto de la actividad nacional, ya vinieran del
exterior ; las Aduanas fueron convertidas en cordón

sanitario, más ocupadas en perseguir el contrabando
de las ideas que el de las mercaderías. La suspicacia
se extendía también á las personas, de tal modo, que
España casi dejó de ser visitada por extranjeros y
quedo aislada del movimiento intelectual de Europa;

lo mismo que del comercial y económico, hasta llegar
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á esa situación que describe Jovellanos en su sátira

Pan y Toros, y á merecer que Canning la apellidase
Turquía de Occidente. Lo cierto es que entre las glo
rias del reinado de Fernando é Isabel y los sonrojos
del de Carlos IV hay u n abismo, como lo hay también
entre la posición de España en Europa en ambas
épocas.

El error dogmático no se puede confundir con el
delito, pues éste supone voluntad y malicia en quien
lo comete. El error no se puede extirpar de las inteli

gencias .sino con la palabra persuasiva y vivificante del
Evangelio, y la fe perece sin la caridad. En el tribu
nal de la penitencia se sientan para el católico la mi
sericordia y la esperanza, precisamente desterradas,
de aquel otro tribunal, implacable y airado. En mate
ria de defensa del reo ¿odo era contrario a lo ijue de

antiguo se acostumbraba en otros tribunales, según el
relato de Mariana. En efecto, tan antigua es la defen
sa como lo es el juicio á que fueron sometidos los pri
meros padres del linaje humano por un Juez Omnis
ciente.

Un carácter nacional formado bajo el influjo de
causas que debían vigorizar la intolerancia, el egoísmo
y la crueldad, y un gobierno que había alcanzado los
límites extremos del poder absoluto, eran los elemen
tos sociales y políticos que se iban á implantar por la
colonización e.spañola en América. No habían alcanza
do esos elementos todo su vigor durante los primeros
años, pero su desarrollo progresivo en la Metrópoli.
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tenía que comunicarse forzosamente á las nacientes

sociedades.

III

COLONIZACION

La obra emprendida y ejecutada en América por

España correspondió á lo que su desarrollo moral, in

telectual, económico y político podía prometer. La
conquista del territorio debía preceder á la coloniza

ción y al Gobierno que había de regirla. Lo exhausto
del Tesoro y las guerras europeas en que yá entraba
la Monarquía, la obligaron á encomendar la conquista
a la iniciativa individual, con participación en los des
pojos, reservándose el gobierno de los países conquis
tados. Acaso no presenta la historia contraste más
elocuente que el que ofrecen los resultados de lo que,
para la conquista, hizo la Nación, y para la infecundi
dad de ella, el Gobierno de la Metrópoli.

Caudales para los armamentos, y aventureros vo
luntarios para utilizarlos, brotaron del seno de un pue
blo que parecía agotado por su agitada existencia an
terior. En pocos años, relativamente, pasaron á ser
dominios del Rey de España los inmensos países com
prendidos entre la península de Florida y el estrecho
de Magallanes, incluyendo las grandes Antillas. Tres
poderosos imperios é innumerables tribus de aboríge
nes fueron sometidos ó aniquilados.

Luchas terribles con los naturales, principalmen
te con los moradores de las regiones cálidas, con la
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inclemencia de los climas, con las asperezas del terri
torio, con la falta de vías de comunicación y de medios
de subsistencia, fueron necesarias para que unos po
cos puñados de hombres, armados con el rudimentario

arcabuz, pudieran ofrecerle á Carlos v el más grande
imperio colonial de la época. La Monarquía, por el
contrario, empleó tres siglos de Gobierno absoluto,
absolutísimo, para presentar al mundo, á principios

del presente, una obra tan laboriosa como escasa en

resultados.

Aunque la colonización española viniera fundada
en las erróneas doctrinas económicas que prevalecían

en Europa, trajo también consigo rasgos peculiares
que la distinguen de la emprendida más tarde por
otras naciones. Procuraremos reducir á estrecho cua

dro el conjunto de hechos que han informado la vida
colonial en Hispano-América.

El primero de los elementos de esa vida, que de
bemos tener en cuenta, es la población. Los indígenas
eran relativamente poco numerosos en las tierras ba
jas, y su civilización mas atrasada que en las altipla
nicies del interior. Sin la sed insaciable de metales

preciosos que traían los conquistadore.s, tal vez la co
lonización hubiera dirigido sus esfuerzos hacia la agri
cultura, como sucedió en el Norte del Continente, y
los indígenas no hubieran desaparecido tan rápida
mente como sucedió por el forzado trabajo de las mi
nas. Menos sumiéos, aunque menos civilizados que

los moradores de las altiplanicies, los indígenas de

■ t • i;..
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las islas, las costas y los valles de los ríos, tratados con.

menos crueldad, habrían ofrecido tal vez mejores ap

titudes para convertirse en ciudadanos, que aquellas

muchedumbres amoldadas para la servidumbre y la
estupidez por Gobiernos de que hacían parte la teo

cracia, el absolutismo y la feudalidad. La vida colo
nial se concentró en el interior de los países, ya por
la benignidad del clima, ya por la presencia en ellas

de una población numerosa, menos bárbara y más
sumisa que la de las tierras bajas. Con esto quedaron
los países principales aislados del movimiento comer

cial con Europa y también entre unos y otros. La in
troducción de negros africanos esclavos trajo á las co
lonias nuevo elemento perturbador para el desarrollo
de una población homogénea y compacta, como la
que en el Norte preparaba la formación de una nacio
nalidad propia para la democracia.

La raza blanca no recibió en Hispano—América
mas contribución que la que le venía de España, des
poblada por las expulsiones de los infieles y por el in
cesante consumo de hombres que imponían las gue
rras sostenidas por la dinastía austríaca. Aun el mis

mo español no podía trasladarse á América sin per
miso especial concedido por el Gobierno. La falta de
este permiso era castigada en el extranjero con la pena
de muerte, y en el español con la de tener que regre
sar en el mismo buque que lo hubiera traído.

Quedaba la población sometida á la ley del cre
cimiento por la mezcla de tres razas, de las cuales dos
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necesitaban de una educación que pudiera elevarlas
al nivel de la raza dominante, y esta misma ¡ cuánto
no necesitaba de una transformación que suavizara

sus costumbres, sus hábitos y sus creencias! ¡ Cuánto
le faltaba, y le seguiría faltando, para elevarse al ni

vel intelectual, industrial y político á que se encami

naban los demás pueblos de Europa 1 Aquel despre

cio por las razas que el español había lanzado del sue

lo de la Península; aquel fanatismo intransigente con

las creencias religiosas que discreparan de la suya ;

aquella educación para las artes de la guerra, que el

botín premiaba; aquella crueldad que, por tales cau

sas, debía crecer en los corazones: aquella absoluta

.sumisión á la Majestad Real, que la nueva dinastía

implantaba en el régimen político: todo eso iba á
germinar en un teatro propicio para el desarrollo fe
cundo de las facultades humana.s, pero convertido en

prisión para ellas.

Debemos reconocer como supremo beneficio para

estos pueblos la introducción y la propagación del
cristianismo en ellos; debemos reconocer que, si bien
los conquistadores vinieron en pos de los metales pre
ciosos, los misioneros católicos venían tras de las al
mas de estas poblaciones idólatras y supersticiosas;
debemos reconocer la solicitud de la Reina Isabel, y
aun la de sus sucesores, por aquella propagación y
por suavizar la suerte de los miserables indígenas. A

pesar de la-distancia de ese teatro y de la índole de

los aventureros que de él tomaban posesión, mucho
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bien debió resultar de aquella solicitud y del celo des
interesado de los misioneros ó, á lo menos, mucho

mal debió evitarse.

• Con la fe católica venía á la. América el Patrona

to de que yá gozaban en España los Reyes Católicos
y sus antecesores, pero ensanchado y fortificado por

las exigencias de la situación. Las dos Potestades iban
á obrar de consuno, pero mucho más en provecho de
la Majestad Real que enxl de la. Divina. Su acción
recíproca debía arraigar- en, los espíritus la creencia
en ,1a indisolubilidad .absoluta de aquellos vínculos, de
tal manera que para el creyente llegara á ser falta
contra la Iglesia y contra Dios todo menoscabo de la

autoridad real. ¡ Legado funesto para una época pos
terior, en que la Independencia tenía que abrir las
puertas á la inmigración extranjera y modificar funda
mentalmente aquella autoridad!

Pasando á otros aspectos del régimen colonial,
hallaremos que para el desarrollo intelectual domina
ron las mismas tendencias que prevalecían en la Me
trópoli. Aislamiento de los demás pueblo.s j suspicacia
y precauciones minuciosas contra él comercio de las
ideas; apego a las rutinas y aversión á las novedades.
Si el libro estaba sujeto á la censura previa en España,
el que solía llegar á las Colonias pasaba, además, por
el tamiz de dos reconocimientos previos, uno al embar
que en Sevilla y otro al desembarque en América (*).

- ( } desconfianza que inspiraba el libro, que estaba
presenta por ley una visita anual á todas las librerías y bibliotecas pri
vadas en las Indias.
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No.creemos, por tanto, que fuera obra de sistema el
escaso impulso que recibió la instrucción en las Co
lonias, y aun reconocemos que el Gobierno hizo lo
que pudo en este ramo. En cuanto á la instrucción
primaria, si España está hoy, á fines del presente si
glo, bastante atrás en el número y calidad de las es
cuelas, mal podría esperarse que las hubiera propaga
do. con profusión en América en los siglos anteriores.
De aquí el que, al proclamarse la Independeitcia, las
masas populares estuvieran tan poco preparadas para
el Gobierno republicano, y que fuera tan corto el mv-

mero de hombres capaces de hacer su aprendizaje.
La agricultura y las artes no podían prosperar

con colonos que las dejaban decaer en su tierra na

tal. El Gobierno, es cierto, cuidó de que en las expe

diciones navales se embarcaran algunos artesanos, ins
trumentos, semillas de plantas y parejas de animales,
con lo cual se enriquecieron los cultivos y se implan

taron nuevas industrias. La principal de todas, la lagri-

cultura, quedó, sin embargo, en condiciones muy des

ventajosas ; pues la enrarecida población de las costas
y tierras bajas apenas bastaba para producir lo indis
pensable para su propia subsistencia, excepto en las
Islas, en tanto que los moradores de las altas mesas
quedaban casi incomunicados con el mar, y no halla
ban el clima favorable para el cultivo de los apeteci
dos frutos intertropicales. Ni fue favorable tampoco al
desarrollo de la agricultura la temprana división de
las tierras sanas en grandes feudos, adjudicados á los

..y
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conquistadores, acompañados de las Encomiendas de
indios, especie de servidumbre de la gleba, que apenas
si en la época actual permiten al indio cambiar de
condicción. Los mayorazgos y las vinculaciones aca

baron de suprimir todo estímulo á la independencia,
laboriosidad y Holgura de las masas populares, para
las cuales, faltándoles carrera en las artes manuales,
una mera fanegada de tierra es base en que fructifica
y vale el trabajo. Con todo, se debe reconocer que la
legislación española quiso remediar estos inconvenien

tes, en cuanto era posible, con el establecimiento de

los resguardos de indígenas, que eran porciones de
tierra que á éstos se adjudicaban en la fundación de

parroquias, y que no podían enajenar.
Tal sistema se conservó en Colombia hasta 1850,

en que una ley eliminó aquella saludable prohibición.
Los pobres indígenas fácilmente fueron inducidos á
vender sus pequeños lotes de tierra, en los cuales te
nían choza propia, gozaban de cierta independencia,
y encontraban una base segura para subsistir. En po
cos años toda esa propiedad quedó concentrada en
otras manos, el indio pasó á ser arrendatario (»), la
tierra fue destinada á crías ó cebas de ganados y el
consumo de víveres perdió gran parte de las fuentes
que lo alimentaban. Todo esto como resultado de la

teoría de la libertad planteada sin previo estudio de
los hechos soc¡ale.s. No son la juventud y el entusias-

(*) La condición del pequeño arrendatario en Colombia es muy
inferior á la del irlandés.
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mo disculpa que pueda calmar el remordimiento que
quien esto escribe sufre y sufrirá por su participación
en la expedición de aquella ley inconsulta.

Fue la minería la grande industria á que se con
sagraron capitales y brazos con mayor porfía, mas sus

productos eran fruto de la iniquidad, y las riquezas
por ese medio obtenidas, muy poco ayudaron á for

mar capitales en las Colonias, pue.s, aparte de la cuota

correspondiente á la Corona, que no era ligera, los
metales preciosos servían para pagar las mercancías

enviadas por la Metrópoli, y el precio de esas mercan

cías lo fijaba un mecanismo ingenioso, propio para con
vertir las aparentes ganancias délos mineros en ganan

cias efectivas para los comerciantes de la Península. In

conscientemente, acaso, aquel error económico que no

admite que en el cambio pueda haber gananciapara am
bas partes, se convirtió en verdad en hecho permanente
en las relaciones comerciales. Para mejor celar del ex

tranjero el monopolio del comercio con las Colonias, el
Gobierno español designó á Sevilla como único puerto
del cual podían partir, y al cual debían arribarlas flo
tas empleadas en el tráfico con la América, y estable
ció en el Alcázar la casa llamada de Contratación y

el único depósito para las mercancías y los metales."
Dos flotas anuales, custodiadas por el competente nú
mero de buques de guerra, salían de Sevilla para Por-
tobelo, en cuyo puerto se hacía la distribución de las
mercancías destinadas á los países del mar del Sur y
á lo que se llamaba la Costa Firme. Toda contraven-

42
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ción á este sistema era castigada con la confiscación,
y con la pena de muerte si el contraventor era extran
jero. Pocas ó muchas, las mercancías transportadas en
aquellas flotas, ellas eran el equivalente de los pro
ductos de las minas, pero subían ó bajaban los precios,,
no en razón del valor aproximado de aquellos metales,,
sino de la escasa cantidad de mercancías que arriba
ban sanas. Los precios, de consiguiente, eran enormes.

El sistema fiscal establecía numerosos monopolios
y gabelas embarazosas para los negocios, debiendo
sus productos bastar para la defensa exterior, el go

bierno interior, y el sobrante, más ó menos cuantioso,

que correspondía á la Real Hacienda en España.
En lo relativo al Gobierno propiamente dicho,

quedó fundado en dos rigorosas centralizaciones, la
que desempeñaba en España el Consejo de Indias, y
la que se encargaba á los Jefes de las Colonias, subor
dinados en absoluto á aquella Corporación. Dividióse

el territorio de América en ocho ó nueve enormes en
tidades administrativas, denominadas, según su im
portancia, Virreinatos, Capitanías generales y Presi
dencias. El poder de aquellos jefes se extendía á lo
militar y a lo civil, sin faltarles alguna intervención
en lo judicial, aunque este último ramo quedaba en
cargado a las Audiencias. Para la administración de

las secciones de orden inferior había Gobernadores,
Corregidores y Alcaldes, con funciones no determina
das, a pesar de su insignificancia, y en todo sometidos
á las órdenes del superior.

En cada una de las grandes entidades adminis
trativas toda acción tenía que partir del centro, á pe-
-^r de las distancias y de la falta de vías de comuni
cación ; y desde esos centros seguían para Madrid llu
vias torrenciales de consultas sobre los asuntos más
insignificantes, las cuales resolvía el Consejo de Indias
con la mesura española y al través de las formalidades
exigidas por su complicada organización y su extenso
personal. La autoridad legislativa del Rey, absoluta é
infalible, era la cúpula de esta inmensa fábrica buro
crática. Considérense las distancias y las dificultades
para comunicarse las diseminadas y escasas poblacio
nes de cada Virreinato con su respectivo centro, y las
que ofrecía el viaje de ultramar para el conjunto de las

Colonias, y se hallará en la centralización una de las
más poderosas causas de su atraso. Pilas enormes de
papeles aglomeradas en los archivos de Madrid y de
Sevilla, y paralización de los negocios en América,
eran los frutos de aquella estólida agitación.

Otra especie de aislamiento introducía entre las
Colonias y la Metrópoli la suspicacia del Gobierno.
Los altos empleos en la América quedaron reservados
á los súbditos peninsulares. El período de los cargos
de Virrey, Capitán General y Oidor era muy corto.
Estábales prohibido casarse con mujer natural del país
que administraban, bajo penas severas, y no podían
traer consigo á sus primogénitos, á sus hijas ni á sus
nueras. Con estas medidas y otras semejantes, se logró
formar la casta de los peninsulares y la de los criollos,
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inferior ésta, aunque debajo de ella estuvieran someti
dos y explotados los indios y los negros. A los crio
llos se les dejaban los empleos onerosos y se les hala
gaba con las ridiculas fórmulas de las precedencias en
las frecuentes fiestas religiosas y civiles á que debían
asistir. Larguísimas leyes detallaban todas las forma
lidades para tales asistencias, aun las que se verifica
ban dentro de los templos, y eran ocasionadas á dis

putas grotescas si á algún golilla no se ofrecía el agua
bendita por quien debía hacerlo, ó si se le designaba
banca en vez de silla, ó si le faltaba ó sobraba alfom

bra, almohada ó dosel.

Compárese este género de vida social y política
con la viril educación del hombre y del Municipio en
las Colonias anglo-sajonas, y se dará con la clave que
explique el contraste que ofrecen los dos grandes pue
blos de la América. Aun á estas horas, en los últimos
años del siglo presente, se exhibe el contraste entre la
política de las dos Metrópolis. Las Colonias ino-lesas

o

son entidades autónomas, cuyos moradores son mucho

más libres que los de cualquiera de las Repúblicas la
tinas, y el vínculo que las liga con la Gran Bretaña es
el del interés bien entendido de los pueblos. Los prin
cipios á que está sometido el régimen de las Colonias
inglesas desde que fueron proclamados por Lord John
Russell ante la Cámara de los Comunes, el 8 de Fe
brero de 1850, consagran la libertad comercial más
amplia, junto con la no intervención del Gobierno en

1 a política interna de aquellas entidades. Reconoce el
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Ministro liberal que la emancipación de los Estados
Unidos se debió á una política de concesiones "tardías
y de inoportunas exigencias, y declara que el día en

que alguna de las Colonias diga á la Metrópoli que

" ya se siente bastante fuerte para ser independiente,

que el vínculo que la une ha pasado á serle oneroso,

y que ha llegado el momento en que, en toda amistad

y en buena alianza con la Madre Patria, quiere ser in

dependiente," en tal día, la respuesta deberá ser que
"la nación inglesa siente la satisfacción de haber con

tribuido á la felicidad de un nuevo miembro en la fa

milia de las naciones libres."

¿ Qué hace hoy España en Cuba ? Nada menos
que el vil oficio de verdugo de un pueblo, el mismo
del turco en Armenia. El tipo del Duque de Alva, el
de Sámano y Morillo, se reproduce á estas horas en
Weyler. La misma soberbia, la misma codicia, la mis
ma intransigencia que informaron la conducta de Felipe
II y de Fernando VII, guían hoy la del Gobierno es
pañol y predominan en la nación.

Hijos de tales padres, y con los antecedentes his
tóricos que hemos pasado en revista, los pueblos his-
pano-americanos iban á conquistar la Independencia y
á fundar una nueva autoridad que les reconociera y ase

gurara el goce de libertades que les eran desconocidas-
Algo parecida iba á ser esta empresa, en el orden polí
tico y social, á la de Colón cuando se dirigió por
primera vez en solicitud de nueva ruta hacia las

Indias.
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IV

EN HISPANO-AMÉRICA

LA INDEPENDENCIA

" La guerra de la Independencig. fue en España

(según expresión de uno de sus historiadores) la gran
de Academia del desorden, la escuela del caudillaje,

porque en ella se adiestraron los españoles en el arte

de improvisar ejércitos y dominar temporalmente una
comarca." Tal Academia, agregaremos nosotros, fundó
en América sus ramas Correspondientes, en teatro aún
más propicio para el cultivo de las artes del desorden.
No era, sin embargo, allá y acá, el desorden acciden
tal causado por la guerra, el gran drama que repre
sentaban los pueblos hispanos a principios de este siglo.
Lo que había en el fondo era un cambio de orden, el
paso de la monarquía absoluta á las instituciones po
pulares, engendro que ha sido siempre laborioso para
todos los pueblos. Si no hubiera sido España la nación
mas reacia á las transformaciones que el orden político
ha venido sufriendo en la Europa cristiana, no se ha
blaría hoy tanto de sus agitaciones, ni de las que han
conmovido á sus Colonias, como no se habla yá de
aquellas turbulencias por las cuales pasó Inglaterra
antes de adquirir su actual Constitución. El problema
de suplir, y después el de constituir una autoridad dis

tinta de la que el pueblo español estaba acontumbrado
a sufrir, y aun a adorar, lo cogió de sorpresa, y fue ésta
tanto mas dolorosa cuanto que venía acompañada de
la defección del soberano, de las vergüenzas del trono
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y de la invasión extranjera. Era el invasor un oscuro
corso, que se paseaba por el continente derribando y eri
giendo dinastías, como para dar el golpe de gracia á las
que, por despojos y violencias ya olvidados, pretendían
•derivar sus títulos de decretos venidos de lo alto.

En la Península duró más de medio siglo el alum

bramiento del nuevo orden que se elaboraba, intervi
niendo en los trastornos tanto la ambición de dos ramas

■de la dinastía, como las aspiraciones populares, bajo el
régimen común de los proiiunciavncntos. Mas es lo
•cierto que no se ha alcanzado alia la paz domestica
sino después .de haberse acatado en la práctica y en
las instituciones, la supremacía de la nación y el dere
cho individual sobre los derechos dinásticos, y de-ha
berse dejado la dirección del Gobierno á la opinión
pública por medio de la organización y la alternabili-
dad de los partidos. Con menores elementos de orden, y
con mayores obstáculos opuestos á la reconstrucción de
la autoridad en las Colonias, la gestación ha tenido que
ser forzosamente más larga y laboriosa en ellas que en
la Metrópoli, cosa que olvidan demasiado los impa
cientes sociólogos de ultramar, que atribuyen á las ra
zas fenómenos que se explican mejor por la educación.

Ya hemos visto lo que á este respecto sucedía en
■el Norte de América en relación con el desarrollo po
lítico. Causas opuestas a las que alia obraron en el
sentido de la libertad y el orden, han producido en el
Sur sus naturales consecuencias. Acá subsistían las

-.formas sociales legadas por la Edad Media, conserva-

Itt
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das durante tres siglos y defendidas por los privilegios,,
las preocupaciones y los intereses de las clases domi

nantes. Al pretender dar independencia á los pueblos
era preciso, al mismo tiempo, hacerlos libres, aun á.

costa de la anarquía más ó menos pasajera que podía
sobrevenir durante la transición de la autoridad exis

tente á la que debía sucederle.

Contrastes en la distribución de la propiedad y
en los intereses políticos dividían las clases sociales

bajo un despotismo semioriental, que en unas estimu
laba la pereza y en otras la abyección. Entre esas mis
mas clases las razas introducían clasificaciones que,,
unidas á las que procedían del régimen político, pri
vaban á los pueblos de aquellos caracteres comunes
que les dan unidad y cohesión para ir en pos de idea
les o de aspiraciones que sean ventaja para el todo.
En nuestros países era indiferente para las masas po
pulares quien ó quiénes debían explotarlas, de modo
que Ja lucha por la Independencia había de contraerse,
al elemento peninsular y al llamado criollo, teniendo
ambo.s á su disposición la fuerza de aquellas masas.
.  ̂ El desconcierto de los Virreyes y demás funcio

narios españoles al verse en la necesidad de someterse
a la autoridad de las Juntas populares de España, ó
de erigirse en Representantes de la Monarquía, inde
pendientes de hecho, fue una primera fuerza puesta
al servicio de la emancipación.

Su régimen colonial había sido para España equi
valente al mantenimiento de ejércitos permanentes,.
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capaces de mantener el orden público en todos sus in
mensos dominios. Sólo en algunas plazas marítimas
existían guarniciones para la defensa exterior, y el
resto de estos países quedaba bajo la custodia de pe
queñas guardias para mantener el prestigio de la Ma
jestad Real. La ausencia, casi total, de establecimien
tos militares propiamente dichos, causa de debilidad

para los Virreyes, lo fue á la vez de fuerza para los

criollos. La Península no podía auxiliar con tropas
disponibles mientras estaba ocupada por los franceses,
ni tenía, después de Trafalgar, flotas que pudieran pro

teger sus expediciones y dominar nuestras costa.s.

A pesar de estas ventajas propias para que se hu

biera obtenido rápidamente la emancipación, fue larga
y sangrienta la lucha á que ella dio lugar. De la vaci

lación de las autoridades participaron también los crio
llos, aunque más inclinados que aquéllas á aceptar los
cambios que las Juntas peninsulares ofrecían introdu
cir en el régimen colonial. Arraigada estaba en las ma

yorías la veneración al Amo-Rey, y sólo en pequeños

núcleos de pensadores habían penetrado las ideas pro
pagadas en el Norte de América y en Francia. Era me
nester que transcurriera algún tiempo antes de que se
difundieran las nociones del derecho que á la autonomía
tienen los pueblos, y al goce de la libertadlos individuos.

Las entidades coloniales estaban incomunicadas

por grandes obstáculos de todo orden, y los centros

poblados de cada una de ellas lo estaban también, de
manera que ni la propaganda de las ideas, ni el con-
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cierto en los medios de convertirlas en realidades, se

hallaban al alcance del elemento criollo. En las Pro

vincias en que se dividían los Virreinatos, separadas

por el régimen político, por las montañas y por las dis
tancias, predominaba cierto espíritu de aislamiento que
se oponía á la concepción de los planes y de las me

didas que exigía la emancipación, lo mismo que á la

creación de una autoridad central que Ies diese efica

cia. La fuerza de la autoridad política descansa tanto

en las instituciones como en las creencias y en las cos
tumbres, y unas y otras daban esa fuerza á la causa

realista. De aquí el que la lucha durante los primeros
seis años se hubiera podido sostener por los peninsu
lares sin auxilios eficaces de la Metrópoli. Para los crio
llos de Hispano-América el enemigo estaba en todas
partes, en su propio seno.

La autoridad tuvieron que suplirla los caudillos
sin más ley que los pudiera sujetar, que el derecho de
la fuerza, sin otra medida que aquella que Ies ofrecían
la soberbia y la crueldad de los jefes peninsulares.

Los San Martín, O'Higgins y Bolívar, capaces de
apoderarse de la dirección suprema del movimiento en
cada país, fueron apareciendo en la escena con lenti
tud, y su prestigio, una vez consumada la obra de la
fuerza, no podía reemplazar, para la obra de la recons -
trucción, la falta de hábitos de gobierno propio. Sin
embargo, hay que reconocer que á esos grandes cau
dillos se debió el principio de orden que apareció aun
bajo el régimen del militarismo, pues á ellos quedaron

■'A
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subordinados, á lo menos en su gran mayoría, los Te
nientes á quienes habían conducido á la victoria.

La idea de los Gobiernos fuertes ó autoritarios

era muy natural en aquellos jefes, ya fuera desintere
sada, ya inspirada por la ambición. Nadie mejor que
ellos había podido palpar los efectos de la desmorali
zación que la guerra había traído consigo, ni la resis
tencia que oponía el medio social á la creación inme
diata de Gobiernos y de instituciones ultra-liberales.
Tampoco se les podía negar una participación, si se
quiere preponderante, en la obra de la reconstrucción,
ya por sus méritos como libertadores, ya por una ex
periencia adquirida á costa de sinsabores y desenga
ños. Pedir á tales hombres el desinterés y la subordi
nación de un Wáshington, es olvidar que tales virtu
des tienen que ser producto espontáneo de un medio
social y de un régimen político capaces de inspirarlas.
Sucre fue tipo prematuro del militar—ciudadano.

Lo cierto es que desde Buenos Aires hasta Méjico,
la idea del Gobierno fuerte, y aun del restablecimiento
delaforma monárquica constitucional, no careció depar
tidarios sinceros, desalentados mas por las dificultades
que presentó la cuestión de las dinastías, que por las re
sistencias materiales que en aquella época (1825 a 1830)
ellos esperaban encontrar en las masas populares.

En nuestras Repúblicas los partidos se formaban
á tiempo en que pedían urgente solución problemas de
todo orden, puesto que la Independencia abría nues
tros puertos, no tan sólo al comercio extranjero, sino
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casi, casi, á la civilización europea. Debíamos ponernos

en aptitud de establecer Gobiernos que brindaran se

guridad, así para nuestro propio gasto como para re

cibir dignamente aquellos huéspedes. Teníamos nece
sidad de acoger las personas con espíritu de tolerancia
y de respeto á sus creencias religiosa.s, á sus cultos y á
sus costumbres; era preciso que los capitales que traían

con ellos no encontiaran embarazos para su introduc

ción y su colocación ventajosa y segura. Para nada de
esto nos hallábamos suficientemente preparados, ni po
díamos estarlo. ¡Cuán abundante pasto para alimentar
la división entre partidos que estaban apenas en for
mación !

Para la organización del Gobierno contábamos
con el militarismo, en primer lugar, con el cual tenía
que entrar en lucha inmediata el débil elemento civil •
con hábitos seculares de abyección y con hábitos re
cientes de insubordinación; con ideales que nos atraían
hacia dos polos opuestos, hacia el orden anterior, que
nos retenía por los hábitos, y hacia la libertad, qu¡ noS
halagaba con sus promesas.

Para recibir en nuestro seno la inmigración, por
escasa que fuera, se hizo preciso introducir en los tra
tados que nos importaba celebrar con los Gobiernoa
extranjeros, cláusula especial para el respeto á los cul
tos disidentes, cláusula que se debía cumplir en pobla
ciones que jamás habían visto la cara de un hereje, y
con un clero que no estaba acostumbrado á la contra
dicción. En cuanto á los capitales, natural era que las

■ ■ V,
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primeras empresas, aun las de minas, dieran pérdida,
faltando en el país desde las vías de comunicación

hasta el taller en donde se pudiera reponer un tornillo
roto. El comercio tenía que sufrir las consecuencias de

errores provenientes del poco conocimiento de los gus
tos populares y de la cuantía de los consumos, al pro
pio tiempo que las tarifas aduaneras eran informes lis

tas, de artículos, que si algún pensamiento dejaban

traslucir, era el del proteccionismo. En lo fiscal y en

lo financiero, los nuevos Gobiernos tenían que empe

zar por liquidar y reconocer ingentes deudas, superio

res á sus recursos, después de una guerra larga y en

carnizada, destructora de la mují- escasa riqueza que el

régimen colonial había permitido acumular. Al pago de
esas deudas, y al sostenimiento de los nuevos Gobier
nos, había que hacer frente con los productos de mono
polios, alcabalas y demás estorbos puestos al desarrollo
de la industria, no menos que con las rutinas y los há

bitos de pereza dominantes en todas las clases sociales
¿No basta todo este conjunto de hechos para ex

plicar la penuria y la bancarrota consuetudinarias en.
los Gobiernos, y la pérdida de ingentes capitales eu
ropeos, aun cuando el período de anarquía no hubiera
sido la continuación del de la guerra?

A pesar del enorme cúmulo de dificultades con
que los latinos han tenido que luchar durante su vida

independiente en América, la estadística que dejamos
consignada en el cuadro que se verá al fin de e.ste es
crito, demostraría, al ser comparada con la que se pu-

.«iLk
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diera haber formado en iSio, que nuestras nacionali

dades han progresado en todo sentido, y que las razas
de que se componen no carecen de las aptitudes que
la civilización exige, ni están saliendo de ella.

Los que podemos hacer comparaciones entre 1840
y 1895, advertimos grande adelanto en la cultura in

telectual y en lo social. Lo mismo observamos en el

movimiento industrial, si bien tal adelanto no ha guar
dado en Colombia la proporción en que se hallaba con
las otras Repúblicas en el primero de aquellos dos

años. Es sobre todo en lo industrial y en la educación

política, en lo que creemos advertir mayor deficiencia
de progreso en nuestra patria. Cierto es que hoy cuen
ta la República con mayor número de ciudadanos en
capacidad de desempeñar las funciones públicas, mas
en cuanto al espíritu y al modo como se desempeñan,
el progreso, si lo hay, deja muchísimo que desear. La
libertad y el orden parecen hoy tan inseguros y defi
cientes, tan lejos de la armonía, como en la época en
que se constituyó la Nueva Granada á raíz de la se

gunda de las dictaduras que ha sufrido. Los temas de
las discusiones políticas indican que apenas hemos es
tado marcando el paso á tal respecto, mientras que e],
lenguaje culto que del salón ha pasado á la calle, aún
no ha tomado plena posesión de las tribunas del Par
lamento y de la Prensa. Ensayaremos hacer un ligero
estudio de las causas que, á nuestro juicio, han dete
nido el desarrollo de la educación política, contrayén-
donos yá á Colombia.

LIBERTAD Y ORDEN
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NOS parece que con naturalidad hemos vuelta
al mismo tema que sirvió para el primero de

estos artículos. En él decíamos al empezar:
" El gran día del natalicio de la patria indepen

diente nos encuentra, en estas Repúblicas del Centro

y Sur de nuestro Continente, siempre en el mismo ofi
cio. Ya se acaba de derribar un Gobierno, ya se ha
debelado una rebelión, ya luchan los partidos contra
una dictadura, ó ya se preparan y se hacinan los com

bustibles que habrán de producir una nueva confla
gración."

Los resultados de tal situación han dado margen

á que se hagan á nuestras nacionalidades increpaciones
tan graves como las que, en el mismo artículo, tradu
jimos de la obra reciente de un sociólogo inglés (*).
Pareciéndonos que tales increpaciones procedían en
parte de un estudio incompleto del desarrollo de la
civilización en estos países, y que se propasaban en
severidad, nos propusimos comparar ese desarrollo
con el de la gran nación anglosajona del Norte, tcnicfi-
do en cítenta sus i-especíivos origeiics, como que en ellos
han debido buscarse las causas del contraste que ofre

cen las obras respectivas de las dos razas dominantes

(*) B. Kidd Sotial Evoluiion.
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en nuestro Continente. La comparación no favorece,

ciertamente, á los latinos en sus resultados, pero si se

consideran aparte los que se han obtenido, la obra la

tina está muy lejos de merecer el desprecio con que se
la mira, ya por los pensadores, ya por los Gobiernos

de ultramar.

Aparte de intentar una vindicación, hemos tenido

en mira y acaso principalmente, recordar á nuestros

partidos políticos que hay horizontes más vastos é

ideales más elevados que los que sirven hoy de teatro,
de objetivo y aun de pretexto á sus esfuerzos. Tam
bién hemos querido impresionar en lo posible á la gran
masa de hombres que apoyan incondicionalmente á los
principales actores en la política, aspirando á que se
relaje la disciplina de hierro á que se han sometido,
pues es claro que si esa masa, ó esos hombres, se de
tienen á reflexionar con un poco de calma, y á hacer
cuentas, hallaran que la sucesión de acciones y reac
ciones violentas, en que se ha pasado nuestra vida po
lítica durante setenta anos, equivalen á caminar como
os peregrinos que en otros tiempos se dirigían á la
Tierra Santa, dando dos pasos adelante y uno atrás,
si es que no hemos hecho más que marcar el paso.

Parece que nos hace falta en nuestros países esa
opinión pública que, obrando con cierta independencia
del espíritu de partido, sabe imponer, en países mejor
constituidos, su voluntad soberana, y premia, con el
ejercicio del poder, o castiga con su pérdida, á los que
dirigen el movimiento político. Es por medio de la
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prensa libre como aquel veredicto se prepara, y es el
sufragio el que lo promulga. IPor consipmentc^ la prensa
libre y el sufragio libre y efectivo son indispensables
para que se pueda formar aquella opinión semi-impar-
cial, y sea ella, y no la guerra, la que decida entre los
partidos. Las doctrinas de éstos pueden diferir cuanto
se quiera, pero lo que les es común, lo que pertenece
al pueblo entero, lo que éste debe defender contra
toda violencia y contra todo fraude, es el derecho de

publicar por la prensa el pensamiento, y el de votar.
En hora buena que cada cual vote con y por sus copar-
tidarios; pero desde el momento en que haya quienes
impidan hablar, escribir ó votar, debe verse en ellos el

verdadero enemigo común, pue.s por encima del adver
sario es preciso ver en este caso al compatriota despo
jado, condición que si se acepta para el vencido
de hoy, queda aceptada para el que puede serlo

mañana.

Por nuestra parte, reduciríamos á estos dos pun
tos el programa político de actualidad. Las demás

cuestiones que nos dividen irían hallando solución con
este punto de apoyo que se dejara á la opinión públi
ca. Más todavía; si las elecciones que en estos mo

mentos se verifican dan fallo condenatorio contra el

régimen imperante, no porque la-oposición ponga ma
yorías en la Cámara de Representantes, en las Asam

bleas Departamentales y en los Consejos Municipales,
sino porque no se le permita tener representación pro
porcional en tales corporaciones, aun en este caso, ha
bría probabilidad de conservar la paz pública si el uso

43
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de la prensa quedara libre, y el abuso de ella someti
do á la sanción legal, impuesta por el Poder Jtidicial.

Con prensa libre se obtendrá el medio más eficaz
de obrar sobre la opinión pública, y si los escritores
tienen la cordura de contraer los debates á cuestiones
concretas de intereses de actualidad; si desdeñan, hasta

donde sea posible, las acriminaciones á que tánto se
presta el pasado; si son sobrios en ataques personales,
y si su lenguaje es siempre culto y comedido, esta
conducta producirá sus naturales resultados. El Go
bierno podrá ser advertido de las faltas en que incurra
si ellas proceden de error, y hará lo necesario para co
rregirlas; si no ío hiciere, la opinión pública verá claro
en las cuestiones. Concretadas éstas, como hemos di
cho, si, por ejemplo, se trata de elegir Representantes
para el Congreso, sabrán los electores en qué sentido
votarán los candidatos en materia de papel-moneda,
por ejemplo, ó de impuesto sobre el café, ó de crédi
tos extraordinarios sin responsabilidad para los Minis
tros, ó de algo concreto, en fin. Al no temerse que se
quiera desquiciar ó volcar repentinamente el régimen
imperante, las luchas electorales serán menos peligro
sas y dejaran de ser certamen de incompetencia abso
luta, de vergonzosa incapacidad para vivir bajo un ré
gimen republicano. Por nuestra parte, confesamos que
nos ruboriza la vista de cualquier miembro de las Co
lonia,': extranjeras el día siguiente al de una votación.

Si se quisiera conjurar la próxima guerra debiera
el Congreso dictar ley sobre uso y abuso de la libertad
de la prensa, dejando el uso libre, y el abuso clara-

bit .
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mente definido para que se le reprima con las penas
legales. Debiera, asimismo, corregir los defectos de
que adolece la ley de elecciones. El primero de ellos
estriba en la geometría regeneradora empleada para
composición de los círculos electorales, círculos que
Blas Gil compara á la figura de un hombre, abierto de
piernas y de brazos y extendido boca abajo ó boca
arriba. Las listas de los sufragantes debieran empe
zarse á formar inmediatamente después de expedida
la ley, tomando por base las que hayan servido para
la última votación, y completadas con las listas que se
forman para el cobro de la contribución del trabajo
personal subsidiario y para el del impuesto sobre fin
cas raíces. Encargados estos trabajos á Juntas que fun
cionaran sólo [en los días festivos, y admitida la cola
boración del público para borrar ó para inscribir nom
bres, si para tales Juntas se da cabida á miembros de
distintas comuniones políticas, es probable que se evi
tarían algunos escándalos. Debiera darse á cada sufra
gante una papeleta, que sirva de título á su derecho,

para que sea consignada en el acto de la votación, y
debieran imprimirse y repartirse algunos ejemplares
de las listas con suficiente anticipación. ̂ La fuerza pú
blica debiera votar dentro de sus cuarteles y estar lista
para hacer guardar el orden, yá que 110 nos hemos
decidido á neutralizarla.

Bien comprendemos que todas estas indicaciones
harán sonreír á los usufructuarios de lo que se llama
aquí sufragio, y nos haran merecer el calificativo de

candidos, si acaso no se nos increpa que nos ocurren
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sólo ahora, por el ínteres deque nos llegue el tumo
de usufructuar. En escritos análogos á los que forman
la presente serie, hace veintinueve años, dijimos :

"Nuevos hábitos han aparecido, y con ellos nue

vas costumbres. El sufragio ha sido una mentira y una
arma envenenada de que todos los partidos se han
servido. De aquí el que no haya una opinión vigorosa
que se atreva á condenar y á llamar por sus nombres
las fechorías de los intrigantes y las inconsecuencias de
los hombres y de los partidos. El interés de éstos se
ha sustituido al de la patria, cuyos intereses permanen
tes desaparecen ante las pretensiones de los bandos. ..
" No basta que alguno de los partidos se llame

defensor de la moral, si abriga en su seno infinidad de
hombres que desmienten con sus hechos las doctrinas
que predican. Lo indispensable es que los partidos se
regeneren, y esta no es obra de ellos sino de la socie
dad entera. Es ella la que se divide en hombres malos
y hombres buenos; y aunque aquéllos siempre se agre
garán á los partidos, éstos (los buenos) son los más en
una sociedad aún no degradada, y estarán en mayo
ría... .

" El hábito no hace al monje. El partido defensor

de una institución que conculque algún derecho, que
consagre algún abuso, atacará en definitiva la moral,
aunque esta palabra esté inscrita en su bandera. El
partido que prive de hecho á su adversario de las ga
rantías constitucionales podrá decirse liberal, mas todo
hombre que sepa el sentido de la palabra lo llamará
opresor.. ..
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" Entre las causas de. la perversión de nuestros

partidos deben contarse los fraudes eleccionarios y la
aplicación al manejo de los negocios públicos de prac
ticas que nadie confesaría que emplea en sus asuntos
privados. El hecho de adulterar el sufragio popular se
ha convertido en mérito para con el partido, en prue
ba de entusiasmo por la cansa, ó cuando menos, en
una simple viveza y una jugavccta hecha al enemigo.
La tolerancia ó el disimulo de la sociedad, y el aplauso
de los respectivos interesados, no sólo han propagado
el hábito de cometer fraudes en el sufragio, sino que
se ha convertido en oficio ó profesión. Cada pueblo
tiene una media docena de falsificadores de votos o de
registros, de manera que los directores de los paitidos
acuden á ellos como quien va donde el zapateio por
zapatos....

" Llamar las cosas por sus nombres y hacer sen^
l^ir á los que las practican el peso de la execración pú
blica, es, sin disputa, el medio más eficaz de remediar
el mal. Los hombres realmente pervertidos, con difi
cultad volverán al buen camino; pero una infinidad de
personas, especialmente los jóvenes, á quienes la opi
nión pública no ha sabido hacer comprender su extra
vío, volverán sobre sus pasos. El fraude eleccionario
debe atraer sobre quien lo perpetra el renombre de
falsario, y como el crimen de falsedad debe con
ducir al presidio, lo que se ha de ver, en vez del entu
siasta y el viz'o, es el PRESIDIARIO, sea que éntre a
una tertulia, á un taller, á un juzgado, á una tienda, ó
se arrime á un corrillo. Si alguno de esos presidiarios
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impunes invita á una señorita á danzar, debe ella sa
ber que danzará con un presidiario, y que los circuns

tantes, entre quienes estarán sus padres ó sus herma

nos, la verán,danzando con un presidiario."

Hay una nota que dice : " Es cierto que todos

ellos (los partidos) han clamado contra los fraudes de

sus contrarios, pero no tenemos noticia de que alguno

haya protestado contra los que ejecutan sus coparti-
darios, 6 que haya expulsado á éstos de sus filas."

Podemos ahora agregar que si bien aquellos frau
des han tomado otra forma, la sustancia no ha cam

biado con las prácticas.

¡ Cuánto nos duele ver á los jóvenes ocupados en
estas malas artes 1 | Cuanto, sobre todo, contrista y es
panta el contemplar esos grupos de soldados y de po
liciales que se acercan á las urnas más de una vez, ó
que usurpan nombres que no les pertenecen ! El ejér
cito es, ó debe ser, la salvaguardia del orden, y la base
del orden es el sufragio. ¿ Cómo no lamentar que se
induzca a los que siguen la nobilísima carrera de las
armas, que debe ser dechado de honor, á que la pros
tituyan ? ¿ Que confianza podran inspirar los guardia
nes de la ley, los encargados de perseguir el crimen y
la inmoralidad, si se ve a los policiales presentando
certamen de aquello mismo que deben perseguir ?

Preciso es que penetremos un poco en el origen
en la organización y en el modo de obrar de los par
tidos para darnos cuenta de tan crueles aberraciones.

Acaso así se logre que la opinión pública al fin se haga
sentir sobre ellos, si nuestra débil vozno quedare sin eco.
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En los países que gozan de Gobiernos suficiente

mente constituidos, el desarrollo político continúa en

cargado á la opinión pública, servida por partidos que
si discrepan en ideales, marchan de par con lo funda

mental de las instituciones. Defiéndense así las tradi

ciones y los intereses legítimos creados bajo su ampa
ro, quedando al propio tiempo abierta la puerta á las

reformas, por las cuales se van transformando tradi

ciones é intereses, de acuerdo con el impulso natural

é incesante del progreso. Esta obra es lenta y orde

nada ; va encontrando obstáculos, pero éstos son par

ciales aunque sucesivos, forman el afán de cada día,
no se agolpan tumultuosamente. Las cuestiones se

concretan, los partidos se apoderan de ellas, las discu

te cada cual según sus miras, y la gran masa nacio

nal decide entre ellos, dándoles el turno en el Poder

cuando llega el tiempo de ejercitar el sufragio, cuyo
resultado es su veredicto. De esta manera las mayo

rías se convierten en minorías, y viceversa, mas siem

pre quedan representados proporcionalmente los par
tidos en el Parlamento. Los jefes dirigen la acción para
las luchas, pero es de la opinión pública de donde se
derivan los programas. Si de la dirección del partido
pasa el jefe á ocupar la primera magistratura en la

República, como en los Estados Unidos, ó el primer
puesto en el Ministerio, que es el Gobierno, como en

Inglaterra, no es para imponer su personalidad sino
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para cumplirle á la Nación las promesas hechas por el
partido y aceptadas por ella.

Admiten las costumbres políticas el paso acciden
tal de un campo á otro en determinadas cuestiones, sin
que ello se califique de traición ni de insubordinación,
y así se abre la puerta á las transacciones ó á los com-
promisos, lo cual supone que existe y se ha cultivado
un espíritu de tolerancia y de respeto, que permite á
los hombres acatar la justicia en dondequiera que la
encuentren.

Es la justicia la virtud social por excelencia, la
que debe imperar en las relaciones de los individuos
entre sí y con la comunidad y el Gobierno. Cada paso
que se de en este sentido es lo que podemos llamar
progreso en política, ciencia ó conjunto de ciencias
cuya base común es la Moral. El progreso moral no
puede consistir, según nuestras creencias, sino en la
practica mas y más fiel, más y más extendida, de los
preceptos y máximas del Cristianismo, á los cuales
nada se les puede agregar, ni suprimir, ni corregir. La
ciencia política busca los medios de aplicar las leyes
morales á la conducta de las sociedades, descubre las
sanciones con que su Autor las liace efectivas en el
tiempo, y establece los principios que se deben obser
var para la buena organización de los Gobiernos. Fá
cilmente surgen de estas investigaciones sistemas que
no dejan de apasionar los espíritus, y el Cristianismo
los ha visto desfilar, agitar por breve tiempo el mundo
intelectual, y desaparecer por turno, dejando, por des
gracia, algunos escombros en las creencias y en las

costumbres. Si la justicia es la base y el objeto de la
política, ¿ porqué hubieran los partidos de prescindir
del Cristianismo para encontrar las fuentes de sus doc

trinas ? En él tenemos una pauta de todos conocida,
al alcance de todas las inteligencia.s, defendida por la
verdad, la fecundidad y la inmutabilidad de sus dog
mas y preceptos, yá que, por désgracia, su origen di

vino sea para algunos motivo de duda, acaso más ar

tificial que natural.

Que aquella sublime virtud haya .sido desfigurada
por los doctores de la Antigua Ley, siguiendo la máxi

ma atroz de diente por diente y ojo por ojo, es cosa que

sólo servirá para probar que el fariseísmo se reproduce,
mas no que él haya de prevalecer sobre la ley cristiana,

según la cual debemos querer para el prójimo aquello
que deseemos para nosotros mismos, y es obligatorio

dar, ó restituir, á cada uno lo que le pertenece. En

política estos preceptos se extienden á los partidos y
deben aparecer en las instituciones. Si así no sucediere,
la sanción de la ley moral se hará sentir y no se deja
rá esperar por largo tiempo.

Suplicamos al lector que excuse este corto pró
logo con el cual lo introduciremos al estudio de nues

tros partidos en su organización y en sus obras, por
creer nosotros que en las precedentes reflexiones se

pueden encontrar las más hondas causas de nuestras

reyertas, al propio tiempo que los medios de conver
tirlas, siquiera sea paulatinamente, en justas regladas
por la cortesía y dirigidas por el patriotismo. Contrh
buír á que nos acerquemos, á que un principio de re-



682 LIBERTAD Y ORDEN T
LIBERTAD Y ORDEN 68-

cíproca confianza asome, siquiera, en las relaciones
políticas, yá que nos hemos venido apartando hasta
querer privarnos, los unos á los atros, del agua y del
fuego ; tal es nuestro propósito.

Algunas de nuestras apreciaciones podrán pare
cer demasiado severas, y nuestra franqueza demasia

do ruda, lo que no implica que hayamos puesto en

olvido las numerosas excepciones con que se han hon

rado todos los partidos con abnegados defensores de

la libertad y del orden, con sinceros apóstoles de la

idea, con tribunos desinteresados y con mártires glo
riosos. Uno de ellos, lo recordamos con justo orgullo,
pasó del solio presidencial á humilde obrero de im
prenta en una de las Antillas, y otro, de opiniones
contrarias, víctima también de las incurables descon
fianzas de nuestros partidos, exhibe hoy en París, so
bre la Imperial del Omnibus, la pobreza de uno de
nuestros ex-Presidentes, cuando de otras Repúblicas
se turnan en aquel mismo teatro los millonarios de la

política.

Constan nuestros partidos de Sistema, de Ca7idi-
llo y de Cüíisa, y á estos tres elementos hay que agre
gar el viameluco y el precedente.

Casi sin discrepancia en el ideal de la libertad en
la República, nuestros próceres se dividieron en par
tidos: unos, del Gobierno fuerte ó autoritario, y otros,
del democrático liberal. Los primeros dan la preferen
cia á los poderes ó facultades de que debe estar inves
tido el Gobierno para mantener el orden, mientras
que sus adversarios aspiran á que sean las libertades

la base y el término de ese orden. K1 lema de nuestro

escudo nacional comprende ambos términos, y así la
patria parece invitarnos á que los pongamos en armo
nía. Coadyuva á ello la experiencia, así dentro como

fuera del país. El exceso en el primer sentido ha pro
ducido dictaduras, mientras que el exce.so en el otro

nos ha llevado á la anarquía. Hemos presenciado la

facilidad con que en 1848 la revolución derribó en

Europa tronos, ó los obligó á reconocer el derecho po
pular, á despecho de grandes ejércitos permanentes y
de crecidos Presupuestos. Por el contrario, como yá lo

recordámos en otra parte de este escrito, en 1862 el

Gobierno de los Estados Unidos, débil al parecer, por

su forma misma, por la robustez de las libertades po

pulares, y por lo muy escaso de las fuerzas militares
que mantiene en tiempo de paz, pudo triunfar en me
nos de cuatro años de la más colosal rebelión que los

siglos han registrado. Sorprendido por ella y despoja
do de aquella base de fuerza, del fondo de las masas
populares brotaron centenares de miles de soldados
voluntarios; arsenales y astilleros improvisados crea
ron una flota capaz de bloquear mil leguas de costas,
y un crédito que la honradez había cultivado contri
buyó con tres mil millones de pesos al sostenimiento
del orden. Si alguna verdad queda, pues, establecida
como incontrovertible, es que los Gobiernos fuertes

son aquellos que sostiene la gran mayoría nacional
por su amor á las instituciones. Por consiguiente, el

problema que "debe resolver.se es este : ¿Cómo se debe

proceder para hacer amables y amadas las institucio-
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nes ? La justicia dará la respuesta, pero la justicia de
la nueva ley, nó la de los Escribas y los ariscos.

El Sistema, que, en nuestros partidos, ocupa el
lugar del programa, es el primer escollo con que he
mos tropezado. Impide el sistema que los programas
se concreten á unos pocos puntos en que pueda haber
divergencia en las opiniones, porque no permite que
se trastorne en lo mínimo el enlace de sus doctrinas.

Todo ó nada, es la divisa del sistema. Si, á pesar de
esto, la fuerza de atracción que ejerce )a providencial
armonía entre la libertad y el orden, ha logrado que
haya principios ó doctrinas yá comunes para los ban
dos, no deja el sistema que se haga inventario de
ellos para excluirlos de las controversias.

Tan convencidos estamos de que el progreso po
lítico ha destemplado la rigidez de los sistemas, que
si algunos hombres de buena voluntad, y de ambos
partidos, se propusieran estudiar la actual Constitu
ción, articulo por articulo, con la mira de separar
aquellos en que están de acuerdo de los que ofrecen
discrepancia, estamos seguros de que estos últimos
serian muy pocos. Si, con espíritu de concordia, se hi
ciera selección (la palabra está de moda) en los pun
tos controvertibles, para contraer la discusión á los

más apremiantes, dejando para el día de mañana su
correspondiente afán, ¡ cuánta no sería la sorpresa de
los expurgadores al ver que los acérrimos partidarios
del orden y del deber se hallan tan cerca (en teoría)
de los de la libertad y el derecho ! Presenta^íaseles

por sí misma la gran cuestión, la de la conducta de los )

i

hombres, la que principal y urgentemente exige re
forma. En los platillos de la balanza de aquella supre
ma virtud de que hemos hablado, ¡ cuán fallos no se

encontrarían los buenos lo mismo que los malos! Que

se haga el ensayo por una comisión extra-oficial y se

le presente el resultado al pró.ximo Congreso. ¡ Qué

afanes para la intransigencia y cuán hermoso campo

para el patriotismo!

En los primeros tiempos de la vida republicana

era explicable, y hasta natural, que se apelara á teo
rías, más ó menos arbitrarias ó incompletas, en países
en donde los hechos no daban base para fundar so

bre ellos instituciones que necesariamente habrían de

combatirlos. Las tradiciones tenían que resistir, y los

intereses que defenderse, pero, á despecho de esas re
sistencias y de esa defensa, las tradiciones han venido
sufriendo transformaciones, y los intereses han ido

perdiendo mucho de lo que tenían de abusivo. Sin
embargo, el espíritu de sistema nos ha llevado siem
pre á los extremos, y muchas reformas han traspasado
los límites de la justicia, los de la conveniencia y has
ta los de la prudencia. Las teorías, por otra parte, nos
han llegado inficionadas por errores que apenas ahora
vamos advirtiendo.

Débese á todo esto que la estabilidad y la per

fectibilidad de las instituciones hayan sido víctimas de
la falsa lógica de los sistemas y de la intolerancia que
los acompaña. No es nuestra Constitución obra i: cu
ya ejecución concurran los diferentes partidos, pues,

con muy raras excepciones, uno solo de ellos es el
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que impone las reformas, y esto á raíz de una convul
sión sangrienta. Aun en aquellos raros casos de ex
cepción, los cambios han sido siempre completos. Así,
en el curso de menos de ocho décadas hemos tenido

siete Constituciones diferentes.

La Constitución de Chile data de 1833, y ha su

frido varias y sucesivas reformas, concretadas á de
terminados puntos; la de Méjico rige desde 1857

y se halla en igual caso. Sin que atribuyamos á este

procedimiento mayor influencia de la que pueda co-

rresponderle en la marcha paralela de la estabilidad y
de la paz, lo tenemos por signo de que los partidos
han empezado á ser menos sistemáticos é intransi

gentes.

El cmidillo colombiano se educó en aquella con
sabida Academia correspondiente ; ha sufrido las
transformaciones consiguientes á la especie de orden
que se ha venido implantando ; ha perdido, en lo ge
neral, su carácter primitivo de esencialmente militar y
aun feudal, mas por gradaciones insensibles ha llega
do á ser cuarto poder, el Poder Perturbador, aunque
no reconocido en el respectivo ciLaderno; su asiento está
en las costumbres, base más ñrme que la de institü-
ciones que se cambian de una plumada.

Es el caudillo Jefe del partido triunfante. Supre
mo Magistrado de la República y Pontífice Máximo.
Como Jefe reparte gracias entre los vencedores; como
Magistrado distribuye, ó hace distribuir, los emprésti
tos, los suministros, las multas y las suspensiones de
periódicos, las expatriaciones y todo lo demás que

i
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forma el patrimonio de los vencidos; como Pontífice
promulga dogmas, lanza excomuniones y transmite
al pueblo los sagrados oráculos en mensajes ó en dis
cursos inaugurales. En las grandes emergencias, cuan
do ha terminado una de nuestras tragedias, anuncia,
Urbí et oj'be, que la Constitución vigente ha pasado á
mejor vida, y el Palacio de Gobierno, cual otro Sinaí,
despide decretos ejecutivos de carácter legislativo, en
que se contiene la ley santa de la Cansa, que el

próximo Congreso, la Convención ó el Consejo cons
tituyentes habrán de colocar en el respectivo taber
náculo. La variedad más temible del caudillo es la del

que se pasa de un campo al otro, porque entonces

son objeto de sus más ardientes iras las doctrinas y

los amigos abandonados.

Nuevas perfecciones en el sistema le han dado al
caudillo nuevas formas. En otros tiempos las leyes so

metían al Presidente á la regla general de desempeñar

su empleo, y desempeñarlo en la capital de la Repú
blica, residencia de los Ministros o de los Secretarios
de Estado, del gran tren del personal administrativo y

, judieial, y de los Representantes de los Gobiernos ex
tranjeros. Aquella regla fijaba término preciso y cor
to á las licencias que podían necesitar los empleados,
con goce ó nó de sueldo, según los casos. El caudillo
queda yá exceptuado de aquellas reglas, pues se pue
de separar, por tiempo indefinido, de la capital, de
jando en ella reemplazo para el desempeño de las fun
ciones rutinarias. Queda en tal caso el Gobierno divi

dido entre el Presidente propietario (titular) y el Pre-
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sidente -inquilino, sujeto á payanisactóti si quisiere
echarlas de independiente. Esta dualidad en el mando
desconcierta y desorganiza los diversos ramos del ser
vicio público, y relaja la disciplina administrativa.

¿ Qué es una Causa? Llegamos á la parte más
escabrosa de esta ingrata tarea que nos hemos impues

to. Una definición es siempre peligrosa, y el circunlo

quio parece aquí indicado. Consultando la obra de
un historiador que ha consagrado algunos tomos á las

revoluciones de España y de sus antiguas Colonias,
tropezamos con esta frase : " Según las ideas españo
las, gobernar y explotar el Estado son cosas idénti-

(*). La causa se compone de nombre y de sus-cas

tancia, y quien crea que el nombre carece de impor
tancia suma, está poco al corriente de los artificios de
que se valen nuestros partidos para afianzar la popu
laridad de sus empresas, porque ha de saberse que
hay circustancias en que ios sistemas ó los programas
se transforman en causas, y estas se convierten en

empresas. Así, por ejemplo, de la Libertad como base
del sistema, se pasa a la Federación por cambio de
nombre, y de ésta á la Desamortización por influjo de
la sustancia. Del propio modo, el Orden y todo su
séquito de moralidad, de prácticas puras, de libertad
en la justicia, pasan á compendiarse en la palabra Re
generación, verbigracia. Causa y patria son cofias
distintas; si pudieran confundirse ¿qué libertad que-

(*) Jervinus. Historia del Siglo xix, T. 6?, pág. 142. Edición de
París.

T
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■daría para beneficiar la sustancia, toda vez que la pa
tria supone mancomunidad y excluye las excepcio
nes, cuando la Causa exige imperiosamente que haya
vencedores y vencidos?

Por tanto, es de necesidad que pasemos á formar
idea de lo que es el mameluco, dejando en lo indefi
nido la aceptación ó la repulsa de la cruel aserción de
Jervinus, y ocurriendo á otro historiador para carac
terizar el nuevo personaje que introducimos al cono
cimiento del lector :

"Los mamelucos eran esclavos comprados en'
Circasia. Escogidos entre los más bellos hijos del Cáu-
caso, transportados jóvenes á Egipto, educados en la'
Ignorancia de su origen y en el manejo de las armas,
llegaban á ser los más valientes y ágiles jinetes
del país. Honrábanse de carecer de origen, de
haber costado alto precio, y de ser bellos y bravos.
Tenían veinticuatro beyes, que eran sus propietarios'
y sus jefes, cada uno con seiscientos mamelucos á su
cargo ; rebaño que aquéllos cuidaban de alimentar y
que transmitían algunas veces á su hijo, y con más
frecuencia á su mameluco favorito, el cual llegaba á-
ser bey á su turno. ...

" Etan ellos los verdaderos dueños del país, vi
vían del producto de los terrenos pertenecientes á los
beyes ó del de los impuestos establecidos bajo toda
clase de formas " (*).

(*; Thiers.—La Revolución Francesa.—T. 10, pág. I03. Edición
de 1834.

44'

■■ ■ • .4íi



690 LIBERTAD Y ORDEN
1

Si de las márgenes del Nilo nos trasladamos á

estas nuestras comarcas, poco habrá que cambiar los

rasgos de la descripción que precede. Pongamos cuar
teles y covachuelas (*) en lugar de Circasia; demos
entrada á los feos, á los cojos, á los tuertos ; agregue
mos á las armas la pluma de acero del leguleyo y del
polemista banderizo ; llamemos caudillo al bey; reduz
camos el número de éstos al de nuestros nueve baja-
latos ; agreguemos que, por selección, l'elite de los
vencedores se adjudica entre éstos la parte del león, y
tal vez esta otra cita nos sirva también de circunloquio.

¿Cómo se defiende una causa contrayéndonos al
campo de la discusión? Con los precedentes, que son
los que salen á lucir cuando no se resuelven las cues
tiones por golpes de autoridad ó por medio de las
armas. La lógica es el arma con que se defiende el
sistema, mas cuando éste yá se ha elevado á causa tal
arma sería suicida. '

Las fechas, las fechorías, las leyes, los decretos,
las circulares, los actos todos que se ejecutan en de
fensa de una causa triunfante, van abasteciendo los
parques de la que ha sido vencida. Los sietes de Mar
zo, el 17 y el 29 de Abril, el 23 de Mayo, el 10 de
Octubre (mes que carece de 9) y aquel día, que se
nos ha olvidado, en que se conmemora el fallecimien
to de la Constitución de Rionegro, son lo principal en
matena de fechas. Las fechorías exigirían diccionario
especial para enumerarlas, y en' cuanto á leyes y de-

( ) Lo más sensible es que aun los colegios den su contingente.
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cretos, ahí están las manos muertas, los expulsos
religiosos y religiosas, la Tuición y el derecho de in
surrección, de un lado; del otro tenemos el Banco
Nacional con el grande empréstito que lo precedió, el
clandestinismo que lo acompañó y el billete que le
sobrevive, el contrato, los artículos K y L. Remitimos
al lector á los índices de los Códigos de leyes y al
Diario Oficial si quiere completar las respectivas co
lecciones.

Para contestar una censura lo que importa es
averiguar quién la hace, y si el examen escrupuloso
de su vida no da motivo para insultarlo, se ocurre al
parque común y se saca á lucir el respectivo precedente.

¿Podríase inventar mejor método para perpetuar
los abusos? ¿Qué esperanza de enmienda y de recí
proca confianza puede así quedarnos? Ni aun las

prendas que el arrepentimiento, la reflexión ó la ex

periencia arrancan á los corazones, sirven para con
ducirnos á un principio de avenimiento. ¿Prendas?
¿Qué suerte correría la Causa si con ellas pudieran
quedar suprimidos los vencidos? Prendas vengan
(dice aquélla) en hora buena, pero acompañadas de
incondicional sumisión, con tal que no crezca dema
siado el divisor de la sustancia.

¿Es retrato, ó es caricatura, lo que resulta de to
dos los brochazos que preceden? Decídalo el lector,
pero decídalo allá en el fondo de la conciencia, y decí
dalo con imparcialidad si alguno ha podido quedar in
mune de las caricias de nuestras Causas. Queda la obra
respectiva de los partidos para artículos separados.



692 LIBERTAD Y ORDEN
r

III

En la obra de nuestros partidos hay que atender

á las doctrinas que invocan y que consagran en las
instituciones, á los hechos con que las defienden, á la
teoría y á la práctica, porque la contradicción en todo
esto es el rasgo más sobresaliente de nuestra vida po
lítica.

Seguir en todos sus detalles el desarrollo parale

lo de la libertad y el orden será asunto para escribir
una historia política de nuestra nacionalidad, mas no

para una serie de artículos de periódico, ni pára quieru,
se confiesa incompetente para tan ardua tarea.

Contraeremos nuestro estudio á las siguientes
materias, pata reducirlo a las menores proporciones
posibles:

Federación y centralismo;

Principales derechos políticos y sus garantías;
Facultades de la Autoridad ;
Posición de la Iglesia Católica.
Para mejor apreciar la marcha política examina

remos las anteriores cuestiones conforme las van re

solviendo las Constituciones de 1821, 1832, 1843,

1853. 1858, 1863 y 1886.
Conviene fijar previamente las ideas con respec

to á los propósitos de nuestros partidos para prescin
dir de los cargos y de los calificativos que mutuamen
te se hacen y se dan, influenciados por la pasión.

Existen en nuestro país, como en todo el mundo,
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los partidos llamados Conservador y Liberal, modifi
cados por las circunstancias especiales del medio so
cial. En Europa se defienden todavía los intereses di

násticos y aristocráticos en que estriban los hábitos y
las instituciones, que son objetos de impugnación para
los que obedecen al impulso constante de la demo
cracia. Natural es que allá alcancen las doctrinas su

extremo límite, en el absolutismo para los conserva
dores, y en el anarquismo para los liberales. No es
este el caso en nuestra América. Acá son meros apo

dos lo que allá son nombres. En nuestras Repúblicas
todos hemos repudiado el régimen colonial, y con él
la forma monárquica del Gobierno y los abusos que
la llevaron hasta el absolutismo; todos profesamos
amor sineero á la República, á la libertad y el orden ;
mas, por desgracia, todos hemos errado al elegir los
medios de armonizar estos dos principios cardinales

de la Constitución política, y con esos medios, unos
de doctrina y otros de práctica ó de conducta, hemos
llegado á calumniarnos recíprocamente. Esta constan
te contradicción entre la teoría y la práctica, entre el

ideal y la conducta, es la cuestión que más debe pre
ocuparnos. Resolverla, equivaldría á resolver el proble
ma de fundar la paz.

¿Qué es el Liberalismo, qué el Conservatismo? El

desarrollo histórico del derecho popular, nacido del
que adquieren las facultades humanas en lo intelec

tual, lo moral y lo industrial, obedece á dos fuerzas,
una de las cuales tiende constantemente á desprender

de la autoridad todo aquello que corresponde al indi-

"¡éMi '
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viduo, y la otra á defender, de la exageración de esta

tendencia, las prerrogativas que la autoridad necesita

para hacer imperar la justicia. Preside á este movi

miento el divino precepto del amor, santificado por el
deber, que es la garantía del derecho. El Liberalismo

impele y el Conservatismo modera ; tal es la síntesis.

No se les debe juzgar por los excesos que en épocas y
circunstancias determinadas se han cometido en nom

bre del uno y del otro, sino por los resultados que
perduran al través de los tiempos y de las revolucio
nes, favorables siempre al bien. Ni se les puede, tam
poco, circunscribir a lo que pasa en cada uno de los
diferentes países, para de ello deducir conclusiones que
desvirtúen su carácter esencial y general. En los paí
ses anglosajones, las libertades modernas no inspiran
recelos al catolicismo, como lo ha declarado su jefe
supremo, en tanto que es de los países latino-católicos
de donde parten los ataques de que se queja, y pre
cisamente Ja mas antigua dina.stia europea se ha
convertido en enemigo irreconciliable del Pon
tificado. Las tradiciones y los cambios por los cuales
han tenido que pasar, explican, á nuestro juicio, con.
mayores probabilidades de buen éxito que los cate
cismos y las teorías de la especulación científica, las
divergencias que dividen á los partidos, á lo menos
entre los latinos.

Volvemos á nuestro asunto.

Dos cosas distintas quiso amalgamar en 1821 el
Congreso de Cuenta: la unión de las tres entidades

naturales que formaron la primera Colombia, y la for-

i
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ma que debía darse al orden que hubiera de reem
plazar al régimen colonial. Respecto del primer punto,
prevaleció la idea de la unión, y en lo tocante al orden
no podía haber vacilación en adoptar para él la forma
republicana.

Con respecto á la unión, lo que e.xistía realmente
era la necesidad transitoria de que todas las entidades

coloniales se prestaran mutuo apoyo para la guerra.
Así lo hicieron Buenos Aires y Chile entre sí, prime
ro, y después con el Perú en asocio de Colombia;

así había sucedido recíprocamente entre Venezuela y
Nueva Granada, sin que de ello se .siguiera la conve
niencia de una fusión entre los pueblos para regirse
por un solo Gobierno. El término de la guerra debía

traer consigo la disolución de Colombia. Tratados de

alianza, de límites y de comercio hubieran sido acaso
más oportunos si á ello no se hubieran opuesto la in

completa organización de las secciones, su situación
aún precaria y las ilusiones que había hecho nacer la
fraternidad de los campamentos.

El centralismo prevaleció en la Constitución pre
cisamente en circunstancias en que, si una necesidad

transitoria parecía imponerlo, las condiciones mas ne
cesarias para que la obra fuera durable aconsejaban la
federación. Dividióse la República en Departamentos,

y éstos en Provincias, no obstante que los centros de

atracción para ellas quedaban en Bogotá, Caracas y
Quito. Las nuevas entidades iban á carecer de auto

nomía, puesto que no se las dotaba con corporaciones
populares que pudieran administrar intereses coma-
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nes á cada grupo de Provincias, distintos de los na
cionales. Detalláronse las funciones de los Intendentes-

y délos Gobernadores, mas nó como Jefes de la ad
ministración particular de las entidades seccionales,
sino como agentes directos del Gobierno central. La
ley de 2 de Octubre de aquel año hasta llegó á apelar
á la Ordenanza Real, dictada para Méjico en 1786,
para completar el gran cúmulo de funciones atribui

das a los Intendentes, sin reparar en que por ellas-
quedaban confundidos en unas solas manos el Poder
Ejecutivo y el Judicial. Tan artificial era la obra de la
unión, que muy pronto fue preciso reunir bajo el man
do de un solo jefe (el General Páez) los cuatro De
partamentos en que estaba dividida Venezuela. Signo
precursor fue esta medida de lo que tenía que su
ceder.

La República quedó organizada sobre las bases
que caracterizan esta forma de Gobierno. Fue la pri
mera de ellas el sufragio á dos grados junto con la
división de los Altos Poderes. Reconociéronse á los
individuos los derechos políticos con prudente ampli
tud : prensa libre pero responsable y mediante juicio
libertad é igualdad, con la consiguiente supresión del
tributo del indio y la libertad del parto de las esclavas,
supresión de mayorazgos y vinculaciones, así como dé
jas trabas que sufría el comercio interior. La seguri
dad personal quedó bien definida en el artículo 126-
de la Constitución, que es uno de los de la sección 2?
del titulo 5°> en la que se detallan las atribuciones del
Presidente de la República. No podía este funcionario-

i
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privar á ningún individuo de su libertad ni imponerle
pena alguna, excepto el caso en que la seguridad de
la República exigiera el arresto, pero con la condición
de hacerlo entregar al Juez competente dentro de
cuarenta y ocho horas de expedida la respectiva or

den. En caso de guerra exterior ó de conmoción inte
rior, debía el Congreso revestir al Presidente de facul

tades extraordinarias, ó podía éste asumirlas durante

su receso, pero sólo para ejercerlas en el teatro de la

guerra y por el tiempo indispensablemente necesario.
La ley de 12 de Octubre confundió al conspirador

contra la República con los bandoleros y salteadores,

pero sometió los procedimientos al Poder Judicial.
Tal confusión se explica por la situación de guerra, de
una guerra en que la conspiración era inseparable de
la traición, y sirve para demostrar el evidente progre
so de nuestras costumbres y, de las instituciones en

asunto de delitos políticos, no menos que para conde
nar otra confusión que más tarde habría de poner á
discreción del Presidente de la República la libertad
•y la seguridad de los ciudadanos.

En la Constitución de Cúcuta ni se mientan, si

quiera, la Religión católica ni la Iglesia. Era, según
nos parece, sobreentendido que los colombianos todos
eran católicos y que la Iglesia continuaría en la posi
ción en que quedó colocada desde la conquista de
América. No había la menor sospecha de que un cam
bio á este respecto fuera posible ni deseable. Así se
explica que el mismo Congreso expidiera la ley sobre
las causas llamadas de PV, por la cual quedó abolido
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•el Tribunal de la Inquisición y devuelta á los Prelados

eclesiásticos la jurisdicción que les conceden los Cáno
nes y el Derecho Eclesiástico; y porqué, más tarde,

se expidió ley sobre Patronato.

La vida política de la primitiva Colombia fue ape

nas preparación, base para la propia de las tres gran

des Entidades de que se componía. La prosecución
de la guerra, que se prolongó con la campaña sobre
el Perú, y la yá embarazosa posición del Liberta
dor, influyeron de modo especial en el desarrollo de
aquella vida, la cual se puede sintetizar en lucha del ele
mento civil con el militar, y lucha de los intereses na
turales de aquellas Entidades con la obra artificial de
las circunstancias. Dos dictaduras militares, seguidas
•de la disolución, fueron el final de aquel drama que
apenas pudo durar diez años.

IV

El triunfo de! partido civil dio por resultado la
Constitución de 1832 para el Estado de Nueva Gra
nada, una vez consumada la disolución de Colombia.
Pudo así quedar el desarrollo natural de los tres Esta
dos que la componían, obedeciendo á causas naturales
sin perturbaciones de lo que era artificial. La Consti
tución de Cucuta era esencialmente centralista y no
poco autoritaria, es decir, que daba al poder central
más de lo que le correspondía, ya respecto de los de
rechos de las secciones, ya de los individuos. El nuevo
Codigo cedía en ambos puntos, pero con prudencia,
¡bajo las inspiraciones de un liberalismo moderado.

Conserváronse las diez y nueve Provincias que tenían

existencia tradicional y algunos gérmenes de autono

mía. Fueron ellas dotadas con cuerpos populares en

cargados de administrar sus intereses peculiares, tales

como la policía, las obras públicas, la beneficencia y
algunos otros asuntos, más de aparato que de sus
tancia. Podían crear contribuciones, pero con ente

ra subordinación al poder central, lo que, unido á su
reducida extensión territorial, producía la anemia en
la vida seccional. Dábaseles intervención en el nom

bramiento de los Gobernadores, los cuales tenían el

doble carácter de jefes de la administración provincial
y agentes superiores del Poder Ejecutivo nacional,
con la facultad de suspender las ordenanzas, cuya va
lidez quedaba sometida á la decisión del Congreso. Ha
sido después cuando se ha advertido que tal decisión
es, por su naturaleza, propia del Poder Judicial. Tam
bién correspondía á las Camaras de Provincia propo
ner ternas para la elección de Magistrados de la Su
prema Corte, y á la Corte para los nombramientos de
Magistrados de los Tribunales de Distrito. Diose á los
Cabildos organización más definida, pero con exceso
de timidez ó de desconfianza, de maneia que eran
cuerpos inertes los que en la vida democrática son la
savia y la mejor escuela de la gimnástica política, fruto
de la educación.

Con respecto al justo equilibrio que debe haber
entre las facultades de la autoridad y los derechos de
cada individuo, hallamos en el nuevo Código mayor
amplitud para el sufragio, si bien se conserva la elec-
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ción á dos grados para los altos funcionarios ; mejor
definida la separación en las funciones de los Altos

Poderes ; suprimida la reelección inmediata del Presi
dente y del Vicepresidente; prudentemente moderado
el período de duración de las magistraturas y de los
miembros del Congreso.

La libertad de la prensa adquirió el juicio perju
rados, pues continuaba la responsabilidad por sus abu
sos; la libertad y la seguritlad de las personas, en re
lación con las facultades de la autoridad para mante
ner el orden público, quedaban bajo el amparo de
garantías suficientemente definidas en los artículos
107, 108 y 109. Conforme al primero de ellos no po
día el Presidente expulsar del territorio á ningún gra-
nadino, privarle de su libertad ni imponerle pen^ al
guna, aunque sí tenía la facultad de expedir órdenes
de arresto contra los indiciados de conspiración poli-
tica, pero con la obligación de ponerlos á disposición
del juez competente dentro de 72 horas, junto con el
sumario iniciado. Las facultades extraordinarias, que
el Congreso podía conceder, estaban detalladas en el
artículo IOS. Ellas se reducían á llamar al servicio las
milicias, descontar las contribuciones, negociar ó exi
gir empréstitos, designándose de antemano plazos y
fondos para su pago y, finalmente, á la expedición de
las ya nombradas órdenes de arresto. Tales facultades
debían limitarse al tiempo y objetos indispensablemente
necesarios para restablecer el orden público; todo esto
acompañado de responsabilidad por los abusos que se
cometieran.
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La Iglesia continuaba en la misma posición en
que la había encontrado la República, mas yá, en el
artículo I 5, se habla de protección á los granadinos
en el ejercicio de la Religión Católica. Acaso empe
zaba á sentirse el principio de la división que á este
respecto ha alcanzado tan deplorables proporciones,

pues la enseñanza superior en los colegios públicos

inspiraba recelos al clero.

Atendidas las circunstancias del país, la nueva

Constitución podía satisfacer las justas aspiraciones de
los partidos. Era ella una base sobre la cual podía es
tablecerse inteligencia entre ellos, aun cuando la auto
ridad y la libertad sirvieran de lema á sus respectivas

banderas. La conducta que se adoptara tenía que de
cidir del giro que hubiera de seguir el desarrollo polí
tico, si en el sentido de reformas parcialeis, prudentes
y progresivas, ó en el de vuelcos violentos á impulso

de los sistemas y de las pasiones.
La primera Administración fue encomendada al

caudillo militar que había merecido del Libertador el
calificativo de "Hombre de las leyes," no para apro
bar sus esfuerzos en el sentido de hacerlas obedecer,

sino para insinuar que servían de estorbo al caudillaje
en la época colombiana. Aquella Administración

consagró sus esfuerzos á plantear el nuevo orden po
lítico ; á organizar la instrucción pública ; á sacar del
caos la Hacienda, mediante la energía, la vigilancia, la

economía y la pureza que en este ramo hizo preva
lecer.
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Por desgracia, falta aún la historia {,*) del período
de que tratamos, y se carece, en consecuencia, de
datos seguros que expliquen porqué se dividieron los
civiles en la cuestión eleccionaria en 1837, ó porqué
los que empezaban á llamarse liberales adoptaron la
candidatura de un caudillo militar, más que mediano

en aptitudes para el Gobierno, y de antecedentes no

todos claros ni satisfactorios. Era su adversario un pa

tricio eminente, hombre de vasta ilustración, decidido

partidario de la libertad, de purísimos precedentes, y
perfectamente calificado para continuar la obra repa
radora de su predecesor en sentido verdaderamente
progresista. La mayoría de los sufragios populares lo
favoreció, mas los representantes conspicuos de la mi
noría no supieron someterse al fallo de las urnas. ; Y
en ello estribaba precisamente el porvenir de nuestra
democracia ! Hubierase obtenido aquella sumisión en
el primer caso que para ofrendarla á la patria se ofre-
cia, y es casi seguro que aquellos funestos J>rece(leutcs,
de que yá hemos hablado, no habrían venido á incor
porarse en nuestras incipientes costumbres políticas,
inficionándolas con todo lo que la insubordinación y el
odio pueden dar de sí.

Sirvió el articulo loi de pretexto, á nuestro juicio,
para impugnar la elección de Presidente por haber re
caído en la persona que desempeñaba el destino de
Vicepresidente, alegándose que según ese artículo
aquellos funcionarios no podían ser reelegidos para los

(*) De lamentarse es que aún no se haya publicado la última par
te de la obra del doctor D. José Manuel Restrepo, que sabemos existe.

i
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mismos destinos, hasta pasado un período constitucio
nal. Debe tenerse en cuenta que el período de Vice
presidente empezaba dos años después que el de Pre
sidente, por lo cual la reelección para los mismos, ó
para los respectivos destinos, debía entenderse prohi
bida para la presidencia al Presidente, y para la vice-
presidencia al Vicepresidente, si es que no estamos

ofuscados.

Mas sea de esto lo que fuere, siempre considera
mos la alegación de inconstitucionalidad como mero

pretexto para desencadenar con la guerra civil todos

los males, todas las miserias que hasta hoy, al cabo de

medio siglo, nos infaman ante el extranjero y nos de
gradan ante nuestra propia conciencia. Era el Con

greso el único juez llamado á decidir de la legitimidad
de la elección, puesto que debía declararla; había sido
hecha por una mayoría verdadera y genuina, á despe
cho de las simpatías que el jefe de la Administración

hubiera mostrado por el candidato vencido, de mane
ra que si en ello había algún culpable, era éste el pue
blo. ¿Qué bandera enarboló la rebelión? Fuele preciso
exhumar, de su tranquilo sepulcro, aquella Federación
que había sido causa poderosa de los primeros reveses

sufridos en la guerra de la Independencia y, sin apoyo
realmente popular, esa bandera estaba en manos de"
caudillos que se titulaban Jefes Supremos. Lo que he
mos llamado Causa, el nombre con que se bautiza una

empresa ó una aventura política, apareció con su co
rrespondiente careta.

¿ Qué hubiera sucedido si la causa de aquella re-
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belión hubiera triunfado? ¿ Quién y cómo habría podi
do íneter en cabañas á los Supremos ? Por fortuna para
la integridad nacional, el triunfo correspondió á lo que
sí merecía el nombre de Causa, que era la Legitimi
dad. La represión consiguiente á ese triunfo fue severa

^ y sembró rencores funestos, que iban á ser fecundados
en represalias. Las leyes de 17 de Abril y 25 de Mayo

de 1841, sobre medidas de seguridad pública, fueron

dictadas en lo más ardiente de la lucha, y, sin embar
go, i cuánto no distan sus autorizaciones de las que
después habremos de examinar, dictadas éstas en me
dio de la paz, a sangre fría! Conforme á la primera dé
aquellas leyes, las autoridades políticas podían allanar
las casas de los particulares, pero la autoridad debía
ir acompañada de dos personas de co7ioctdci probidad ¡
los Gobernadores podían separar del territorio de su
mando, no del de la República, ó arrestar y mantener
arrestado, por el tiempo ind¡.spensablemente necesario,
al sindicado de conspiración, pero sin que el arresto
implicara pérdida de los derechos políticos ó civiles,
p' nfs, no era pena .sino medida de precaución. La ex
patriación se contrajo a los individuos que vohintai'ia-
mente hubieran salido del territorio nacional, á los cua
les no se les permitía volver á él sin permiso del Con
greso. I.,a dureza de estas medidas no consistió tanto
en las facultades con que era investida la autoridad,
cuanto en el uso discrecional de ellas, á que se dejaron
llevar los Gobernadores, naturalmente escogidos entre
los partidarios mas enérgicos ó más enconados. No se
vio en aquel tiempo que el Presidente ó sus Secreta-

-1^
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rios descendieran á entenderse directamente con los

ciudadanos, pues se respetaba el orden jerárquico y
la dignidad de los altos funcionarios, y eran todavía

los Gobernadores algo en la capital de' la República.

La primera de las leyes de 1845 derogó las de
medidas de seguridad, y está suscrita por el doctor
Ezequiel Rojas do la Cámara de Re
presentantes. Esta circunstancia, y la de haberse dis
cutido la reforma constitucional de 1843, por mayo

rías y minorías en el Congreso, dice mucho en hon
ra del partido conservador de aquellos tiempos. Dice
también mucho en favor de ambos partidos el triunfo

de la oposición en 1837 Y ^ obtener en
1848. Puédese fijar en 1856 el término del período
histórico del sufragio libre y efectivo en nuestro país;
y en 1863 el de la participación de las minorías en
las reformas constitucionales.

En la reforma de 1843 predominaron dos princi

pios : el de reacción contra las escasas semillas de
descentralización que contenía el Codigo de 1832, y
el de dar al Poder Ejecutivo mayor vigor del que te
nía su acción. Las Provincias perdieron su interven
ción en el nombramiento de los Gobernadores, el cual

quedó exclusivamente al Presidente; y si bien no per
dieron facultades administrativas, ellas continuaron

bajo la misma subordinación absoluta que traían, y
bajo la misma impotencia á que las condenaba la falta
de recursos. Descubrióse con más claridad el pensa

miento del Gobierno á este respecto con el proyecto
de ley que presentó al Congreso para dividir la Re-

45
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pública en 43 minúsculas Provincias, de cuya adop
ción se habría seguido mayor atonía en la vida muni
cipal. Aunque rechazado este proyecto, podrá juz
garse del espíritu centralizador y reglamentario que
imperaba por el larguísimo decreto sobre las fábrica.s
de las iglesias.

En lo tocante á la ponderación de los Altos Po

deres es muy de notarse la aparición del veto del Pre
sidente, con el cual podía rechazar los proyectos de
ley que, en este caso, no podían ser reconsiderados
por el Congreso sino en distinta reunión, y eso con lo
que se llama la mayoría de las dos terceras partes de
los votante.s, cosa que en realidad es convertir la mi
noría en mayoría en beneficio del Poder Ejecutivo.

La reelección del Presidente quedó expresa
mente prohibida sin el intermedio de un período de
cuatro años ; y para evitar que se repitiera lo acon
tecido en 1837, erad la persona que hubiera desem
peñado la Presidencia á quien se prohibía su ejercicio
para el período inmediato. Por los artículos 32 y 38
se facilitaba á las minorías la representación en el
Senado. Conservóse la libertad de la prensa, y tam
bién el juicio por jurados para sus abusos. I.os gas
tos ordinarios, lo mismo que los extraordinarios,
debían ser votados exclusivamente por el Congreso,
y no podían hacerse en mayor cantidad que la apro
piada para cada uno de ellos. La facultad de exigir
empréstitos quedo eliminada, así como la de que
pudieia dai el Congreso autorizaciones especiales aj
Presidente para el caso de trastorno del orden pú-
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blico. Por último, el artículo 105 e.specifica los casos
en que el Presidente debía ser responsable, siendo
muy digno de notarse el sencillo medio que se con
signa en el parágrafo 69, para deslindar, en cada
caso, la responsabilidad del Presidente de la que,
por regla general, corresponde á los Secretarios de

E.stado.

La lectura de la Constitución que examinamos
deja en el espíritu un sentimiento de respeto hacia
los hombres á quienes correspondió dictarla. La época
era de reacción, pero ésta no traspasó los límites de la

doctrina conservadora dentro de la República.
La Constitución de 1832 protegía á los indivi

duos en el ejercicio de la Religión Católica, y la de
1843 Bgregó que era ésta la única cuyo culto sos

tendría y mantendría la República. Además, la ley
de 25 de Abril de 1845 declaró responsables, ante

los tribunales civiles, á los funcionarios eclesiásticos

por mala conducta en el ejercicio de atribuciones con

cedidas por las leyes, incliisos los Prelados Diocesanos,
á quienes se obligaba á nombrar Provisor durante el
juicio, y se les conminaba con suspensión en el ejer
cicio de la jurisdicción temporal, del empleo y del per
miso para desempeñar el ministerio eclesiá.stico, ocu
pación de temporalidades y extrañamiento del terri
torio de la República. Con la expedición de e.sta ley,
bajo una Administración conservadora, empezaron á
sentirse los inconvenientes de ejercer el Gobierno de

la República un patronato que sólo debía concederse
á los Reyes de España.



7o8 LIBERTAD Y ORDEN

Trataremos ahora de lo que fue la conducta de
los partidos durante la época constitucional de 1S43
á 1853.

La ley de 28 de Abril de 1845 facultó al Poder
Ejecutivo para traer misioneros que se encargaran de
continuar la obi'a de reducir al cristianismo y á la ci
vilización las tribus salvajes. La elección recayó en los
Padres déla Compañía de Jesús, y produjo entre los
liberales grande alarma, acaso por no ser bien conoci
dos los antecedentes de su expulsión por Carlos III,
y también por preocupaciones que en aquel tiempo
eran propagadas por una literatura extranjera harto
enfermiza.

Entabláronse acaloradas discusiones sobre el ca

rácter y tendencias de aquella famosa Orden, y debe
mos reconocer, á lo menos nosotros, que ni aun si
quiera nos ocurrió hojear un libro de tántos que se han
consagrado á su defensa, cosa que también sucede en

todas las controversias religiosas. Cuenta la Iglesia
Católica con innumerables apologistas, sabios y elo
cuentes, de cuya lectura se prescinde por los que la
atacan, de manera que el juicio se pervierte y es in
formado por la pasión y la ignorancia.

Esta cuestión sirvió de base al estallido que de

bía poner fin al Patronato y conducirnos á esta situa

ción anómala en que la cuestión religiosa ha colocado
á los partidos. Tócale al liberal, según nuestro juicio.

if!
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defender la libertad] racional de los cultos, sin propa
sarse á medidas de persecución contra ninguno de

ellos, y menos contra el católico, tan venerable por su

origen, tan digno del respeto de todos los que le re

conozcan su influencia decisiva en el progreso moral

y en el social, no menos que del amor de cuantos

sientan en su corazón los bienes de la paz que trae al

espíritu y de la dulce esperanza que le infunde. Propio
es del partido conservador, viendo la cuestión pura
mente bajo el aspecto político, cuidar de que aquella
libertad venga acompañada para el culto católico de
todas aquellas condiciones que hacen de la Iglesia una
institución universal, dependiente de un Pastor Su
premo que reside en Roma, cabeza de una jerarquía
que obedece á leyes que le son propias y que, para

los fieles, son superiores á toda ley humana. Si estos
fieles componen la casi totalidad de los ciudadanos,
mayor es la razón, meramente política, si se quiere^
para que ambos partidos se esfuercen en mantener a
la Iglesia en la posición que le corresponde, despren
diéndola de aquellos vínculos que le impuso el Patro
nato Real, pero conservando los que, compatibles con
la forma republicana, son, al mismo tiempo, los def
querer de la mayoría. No pueden, ó no deben los li
berales pretender que esas relaciones se rijan por
instituciones y costumbres de países, como los anglo
sajones, en los cuales unas y otras discrepan sustan-
cialmente de las nuéstras, porque entonces es yá el
sistema, no la realidad social, lo que se pretende im
poner. La lucha, en semejante caso, se emprende con-
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tra la sociedad por una minoría que tendrá que ser
opresora y violenta, y que acabará siempre por ser

vencida.

Si nos hemos detenido en esta cuestión, y si aún
habremos de volver frecuentemente á ella, es porque
la consideramos de importancia capital para el bien
estar de nuestra nacionalidad, para la paz pública y
doméstica, aun prescindiendo del interés con que
nuestras creencias nos inducen á considerarla. Muéve
nos también el deseo de que la nota de una voz ami
ga se deje oír en medio del concierto con que la in
transigencia de partido, y la justa desconfianza del
clero, rechazan las prendas que hoy se ofrecen para
un avenimiento sincero.

El movimiento político parecía dirigido hacia una
inteligencia entre los partidos, fundada en la toleran
cia de que daba pruebas y prendas la Administra
ción de 1845. De su gabinete hacía parte un liberal
prominente, progresista e ilustrado, que había regre
sado del extianjero con fe aun más robusta en los prin
cipios de su credo político. Un conjunto de medidas
aceitadas empezaba á dar sus frutos con la reforma
liberal en la tarifa aduanera, la del monopolio del ta
baco, la de las monedas y otras varias de capital im
portancia. La libertad del sufragio en las elecciones
de 1848 quedó sellada el 7 de Marzo de 1849 con la
designación hecha por el Congreso en el General Ló
pez para Presidente. Play fechas que el espíritu de
partido se obstina en hacer ominosas. La historia im

parcial juzgará de la pretendida coacción de ¿os puñales,

1

ejercida por algunos centenares de exaltados, en pre
sencia de la autoridad q/íc toiía d sus órdenes una

guarnición veterana, que no habría dejado con vida á

ninguno de los presuntos asesinos si el crimen impu

tado se hubiera consumado.

Que el nuevo Presidente intentaba proseguir la
política conciliadora de su predecesor, claramente lo

deja conocer el nombramiento de uno de sus más cons
picuos adversarios para que formara en el Gabinete-
Por desgracia, el espíritu de sistema yá imperaba so
bre los prohombres del Liberalismo, aunque divididos
en miras.

Desde los primeros tiempos de la República mu
chos espíritus se habían apasionado por las doctrinas
y los sistemas que, en filosofia y en política, se halla
ban en aquella época en boga y en su apogeo, y aún
no se había separado en ellos el trigo de la zizaña.
Reforzaba su influencia la revolución triunfante en

Europa en 184S. Yá el sistema encontraba los prece
dentes que para formar una de nuestras había
dejado la guerra de 1840. Sistema y precedentes se
unieron para luchar contra el enemigo común, pero sin
perjuicio de combatirse entre sí, de lo que se originó
la división de los vencedores en Radicales y Draco

nianos. Los primeros, aferrados al sistema, obraron
sobre las instituciones, y los segundos se atuvieron á

los hechos. El Radicalismo va siempre en pos de re

formas fundamentales, considerando á las sociedades

como materia plástica, dócil á todo cambio que indi
que la teoría, sin tener siempre en cuenta que la teo-
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ría, aun cuando sea exacta y completa, requiere apli
cación. La aplicación es del dominio del arte, y éste
exige estudio especial del sujeto á quien se aplica. El
médico no emplea en la curación de las enfermedades
el tratamiento general que indica la ciencia, sin modi
ficarlo de acuerdo con las condiciones de cada pa
ciente.

El Radicalismo es el propulsor del 'partido liberal
y aun de la obra entera del progreso político ; la ju
ventud pone á su servicio el entusiasmo, y esto sólo
bastaría para reconocerle el carácter de generosidad
que se halla en el fondo de sus doctrinas; pero, por el
mismo motivo, una justa desconfianza en la oportuni
dad, o en el alcance de las reformas, debe acompañar
la fe con que se las acoja.

El contrapeso natural del Radicalismo se encuen-
ra en la sección del Conservatismo que más se aferra
a as tradiciones, que con más empeño resiste las re-
ormas; es fuerza de resistencia que muy frecuente
mente defiende los abusos y los confunde con aque
llas condiciones que exige la estabilidad. El triunfo de
uno de estos dos extremos, su exclusivo predominio
en la dirección de la marcha política, es ocasionado á
revoluciones ó á reacciones violentas.

Durante el período administrativo de que tra
tamos se expidieron leyes de la más alta trascen
dencia, leyes que tendían tan sólo á rectificar el rum
bo de la evolución iniciada en 1832, pero cuyo alcan
ce, exagerado, condujo á nuevas desviaciones.

La ley de " Descentralización de algunas rentas

i
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y gustos nacionales," careció de importancia como
medida puramente fiscal. El desnivel entre las rentas

y los gastos e.xistía desde antes de aquella liquidación,
y ha continuado después de ella, por no depender de
la distribución de funciones entre los Poderes Nacio

nal y Seccional, sino de la falta de equilibrio entre las

aspiraciones ó las necesidades y los medios de satis

facerlas. La citada ley era, en lo político, una medida
destinada á corregir los exce.sos del Centralismo exis
tente sin prever las consecuencias que nuestro espíritu

de sistema debía sacar de ella. Cedíanse á las Provin

cias todas las rentas que no estuvieran comprendidas
en el artículo 14, que eran las de Aduanas, Salinas,

Correos, Amonedación, Papel Sellado y Bienes Na
cionales, limitándose á estos ramos, para lo futuro,
el poder de la Nación. A las Provincias se les trans

mitían rentas desacreditadas, ó yá minadas en la opi
nión pública, y de escaso producto, pero en cambio

recibían casi la plenitud de la soberanía en lo fiscal,
contra la expresa prohibición de delegar sus atribu
ciones, impuesta al Congreso por el artículo 68 de la
Constitución vigente.

La liquidación de las rentas traía consigo la de
los gastos, detallados éstos para la Nación en los ar
tículos i9 á io9, y quedando los restantes á cargo de
las Provincias, de acuerdo con el artículo 11, gastos
gue podían ellas suprimir ó alterar con excepción de
los sueldos de los Prelados Eclesiásticos y Capítulos
catedrales, de los gastos de las Gobernaciones y de
los Tribivnales y Juzgados. Estos gastos debía fijarlos
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y votarlos el Congreso, quedando su pago á cargo de
las Provincias. No se reparaba en lo difícil que es ha
cer efectivas las obligaciones impuestas á entidades de
esta naturaleza, ni en la consiguiente contingencia á
que se exponían servicios de tánta importancia como
los enumerados.

Las amplísimas facultades concedidas á las Sec

ciones hacían necesario dictar reglas para impedir los
abusos que pudieran afectar el Fisco nacional y la li
bertad del tránsito y del comercio interior, á lo cual
proveyó el artículo 17.

Nos hemos detenido en el examen de esta famo

sa ley por creer que de ella surgió la reforma Consti
tucional de i853> precursora de la Federación. Ksta
leíorma era indispensable porque los hechos quedaban
yá en pugna con el espíritu y aun con la letra de la
Constitución vigente. El desconcierto lo hacía más
palpable la erección de catorce nuevas Provincias,
cuando ¡as existentes quedaban yá demasiado opri
midas con e! peso de las facultades, de las cargas y de
la responsabilidad que se les imponían. ¿Qué propor
ción podría haber entre el poder político y el econó
mico de secciones tan raquíticas?

En el corto período de que tratamos queda
ron abolidas la esclavitud y el monopolio del taba
co, dos medidas que rescatan no pequeña parte de
las faltas que, bajo otros respectos, se cometieron du
rante él.

Expidiéronse, además, leyes sobre comunidades
religiosas, sobre desafuero eclesiástico y la adicional á
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la de Patronato de 1824. P'ue la ley de Patronato in-

ceremoniosa ocupación de una herencia yacente, pero

que tenía copropietario. Perfectamente disculpable era
esta medida si se atiende á la unión de las dos Potes

tades durante el régimen de la' Colonia. Tal como el
Patronato se había ingertado en aquel régimen no era
posible prescindir de él sin desgarre peligroso, á pesar
de que la institución tenía que tropezar con serios
obstáculos bajo la forma republicana.

Esa institución equivalía á un convenio celebra
do entre la suprema Potestad P-clesiástica y la Civil, á
efecto de que la Iglesia funcionara con limitaciones
que ella misma se imponía, mediante una protección
especial y sincaa que, en cambio de ellas, obtenía la
Iglesia de los Reyes Católicos. Cambiada radicalmen
te la forma de la autoridad civil, y con rumbo distin

to las tendencias de ésta, era natural y lógico que

cimbas potestades convinieran en modificar los víncu
los que las ligaban. La prudencia que rige la condlic- ^
ta de la Santa Sede estableció el modus vivcndi, en
situación tan anómala, prestándose á continuar las le-
laciones con la República sin nuevos pactos, toda vez
que la ley sobre Patronato no las alteraba en su esen
cia, ni se advertía cambio en el espíritu que las infor
maba ; pero desde que las nuevas leyes introducían
novedades sustanciales y dejaban ver alteración en
aquel espíritu, natural era que los Prelados, lo mismo
que el Representante de la Santa Sede, hicieran sus
observaciones, y que aun llegasen hasta la resistencia,
que fue lo que sucedió. Las antiguas cordiales reía-
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ciones quedaron cortadas, extrañado el Ilustrísimo
señor Mosquera,' y en fermento los gérmenes de un

deplorable antagonismo entre la Iglesia y el Partido
Liberal.

Había precedido á estos sucesos la expulsión de
los RR. PP. de la Compañía de Jesús. Para coho

nestarla se ocurrió al expediente de considerar en vi

gencia una cédula de un monarca absoluto: la de

Carlos III, que decretó su primera expulsión. Esta
medida, junto con los efectos inmediatos de las refor

mas hechas al Patronato, el e.xtrañamiento del Prelado

metropolitano, la actitud de las sociedades democrá
ticas y el descontento de los dueños de esclavos, fue
ron las principales causas de la rebelión conservadora
de 1851.

La elección del General Obando para suceder en
la Presidencia al General López no era propia para
tranquilizar los ánimos en el partido vencido, pues
debía éste temer las represalias del caudillo que había
sido victima de ciueles y largas persecuciones. La pa
sión obra tan ciegamente sobre los partidos como so
bre los individuos, y esto acaeció con la expulsión, lo
mismo que con la elección que herños recordado. Sie
te años habían permanecido en la capital los padres
de la Compañía, durante los cuales ningún acto eje
cutaron que los hiciera aparecer como enemigos de
las instituciones republicanas, ni era Obando el hom
bre llamado a poner en planta las reformas radicales
recientemente adoptadas. ¿Cómo e.xplicar estos dos
trascendentales actos de partido si no es por la pasión?

717

i

Entretanto el sistema y los precedentes continuaban

su obra. El sistema debía quedar implantado en la re

forma constitucional de 1853, con la cual iba á poner
el sello á la división entre los liberales, pues los secta

rios de Dracón, que apoyaban al nuevo Presidente,
no podían avenirse con instituciones que minaban por
su base el poder central. La acción perturbadora y
violenta de las sociedades democráticas, combinada

con las consecuencias que siempre, y en todos los

países, ha dejado tras sí la esclavitud, produjo en el
Cauca desórdenes deplorables, que la autoridad no
supo, ó no pudo reprimir. En la capital de la Repú
blica el pueblo apoyaba al Presidente y apedreaba á
los miembros del Congreso, y la prensa de oposición

venía, desde 1850, produciéndose con una virulencia
de que aún está muy lejos el lenguaje de sus órganos
en la actualidad.

VI

La Constitución de 1853 sustituyó sustancial-

mente la de 1843, aunque también á pretexto de re
forma. Igual cosa ha sucedido de.spués por la incapa
cidad de los partidos para limitarse á perfeccionar lo
existente al turnarse en el poder. Hasta en la forma y
contextura de aquella clase de documentos se intro
dujeron cambios notables. Los derechos de los ciuda
danos, objeto primordial de una constitución, queda
ron consignados en el artículo $9 del capítulo i9, en
vez de estar relegados al de las " disposiciones va
rias " del final de los códigos precedentes.
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La ciudadanía se extendió á todos los varones que

fueran ó hubieran sido casados, ó que tuvieran más
de veintiún años de edad, sin otro requisito. Quedó
así establecido el sufragio llamado universal, pues se
suprimió el rodaje de los electores. Considerábase el
sufragio como derecho, no como función, y así era
lógico despojarlo de toda condición de idoneidad e
independencia. Los altos funcionarios de los tres Po
deres, y los Gobernadores de las Provincias, pasaban
á ser elegidos por el voto de las grandes masas igno
rantes, dirigidas por el gamonal y el inanicluco, ó por
los párrocos en las poblaciones pequeñas.

De los derechos individuales, el de la emisión del
pensamiento por medio de la prensa quedaba ilimita
do. La seguridad personal estaba á cubierto de las fa
cultades extraordinarias, lo que implicaba que á ellas
había que ocurrir de hecho, cosa en que debe medi
tarse si es que en nuestros países se necesita todavía
investir á la autoridad de tales facultades para mante
ner y restablecer el orden público, aunque limitadas
en cuanto á modo, tiempo y lugares. La libertad de
cultos ganó en amplitud lo que el católico perdió en
aquella protección especial de que venía disfrutando y
que no había motivo para retirarle. Quedó reconocida
la libertad de dar y de recibir la enseñanza, cuando
no fuera costeada con fondos públicos, y extendido
el juicio perjurados á todos los delitos graves. Intro-

dújose la definición de igualdad, mas no con la pre
cisión que lo hizo la Constitución de 1858, según la
cual los ciudadanos no podían " ser sometidos á con-
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tribuciones ni á servicios excepcionales que graven á
unos, y eximan á otros, de los que estén en la misma

condición."

En lo relativo á la organización de la Autoridad,
y las facultades que se le confieren, hay innovaciones
de suma importancia. El veto su.spensivo del Presiden
te á los proyectos de ley quedó eliminado, y se prohi
bió la reelección de este funcionario para el período
inmediato. Introdújose la institución de un Designado
elegido por el Congreso para desempeñar la Presiden
cia á falta del Presidente y del Vicepresidente. Estas
tres innovaciones son dignas de que se medite sobi'e

ellas. La supresión del veto no encontraría hoy un solo
impugnador en todo el país. Si el Congreso ejerce el
Poder Legislativo, claro es que el veto equivale á que
predomine la voluntad de un Magistrado cuya misión
especial es obedecer y hacer que se obedezcan las le

yes, sin que de esto se siga que no sea conveniente

oír su opinión antes de que las sancione.

Suprimir la reelección inmediata de la persona
que ejerce la Presidencia es dar un primer paso en el

sentido de atenuar los efectos de las crisis elecciona

rias, tan peligrosas ea nuestros países. Encargar al.
Congreso la designación de un suplente para el
Presidente, es dar un paso aun más avanzado en el
sentido de que también pueda designar ó elegir al
mismo Presidente. No será extraño que esta idea, yá
defendida en el Mensaje del Presidente al Congreso
de 1858, y reducida á práctica en Francia, Suiza y
Venezuela, ingrese algún día en el programa de los
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que piensen en poner diques á la omnipotencia del
Poder Ejecutivo. Toda exageración trae consigo su
reacción, y ésta, en el presente caso, podría conducir
nos á la omnipotencia del Congreso, ya sea para afir
mar nuestras oligarquías, ya para afirmar la de un ce-
sarismo que sepa corromper los Congresos.

Los cambios más trascendentales se encuentran

en la distribución del poder político entre la Nación

y las Provincias. Dada la existencia de una naciona

lidad completa y tradicional, es al Gobierno de ella á

quien corresponde la plenitud de la soberanía. La vida

seccional, como su propio nombre lo indica, está con
traída á intereses de mera Administración, no de Go
bierno, los cuales pueden ser deslindados de los gene
rales, y definidos, con la amplitud necesaria para que
tal administración no sufra embarazos. Cambiar este
deslinde en contra del Gobierno de la Nación y en
favor de secciones, era pasar de un salto del centra
lismo á la federación, acaso inconscientemente, y tal
cosa era la que entrañaba el artículo 10.

Las cuestiones referentes á ¡nconstitucionalidad ó
ilegalidad de las ordenanzas municipales, quedaron
sometidas, como debe ser, á la decisión del Poder Ju
dicial, para que las secciones sean realmente autóno

mas, pues los otros dos Poderes nacionales tienen que
ser Juez y parte en tales cuestiones.

La obra del Congreso de 1853, si se hubiera li
mitado á lo que se consagró en la Constitución, no
merecería otra censura que aquella que, en general, se

puede hacer á las doctrinas radicales: exageración al-

1
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gunas veces, inoportunidad ó impracticabilidad en
otras. Pero habrá de reconocerse que nuestro radica
lismo ha sembrado semillas de progreso, y que, al no
haber intervenido en sus actos aquello que hemos lla
mado los precedentes, es decir, los hechos que se ori
ginan de la cólera de los partidos, su conducta poste
rior no le habría atraído los odios de que es objeto.
En tal conducta habría justicia en liquidar responsa
bilidades entre el radicalismo y el elemento draconia
no del partido liberal que más tarde se le segregó.

Algunas leyes expedidas por el mismo Congreso
dan la prueba del funesto espíritu de sistema con que
se extreman las doctrinas de nuestros partidos. La de

15 de Junio, referente al patronato, derogó casi todo

el Tratado 4? de la Recopilación Granadina, así como

las leyes españolas de que procedía aquella institu
ción. El objeto de tal ley fue establecer la separación
de la Iglesia y el Estado, acaso porque se creyera
esto necesario para consagrar la libertad de los cultos,

mas yá se ha visto que esta libertad puede coexistir
con aquellas relaciones que entre las potestades civil y

eclesiástica ha mantenido la Constitución de 1886 con

evidente beneficio para la paz de las conciencias.
Lo dispuesto sobre contribuciones para el soste

nimiento de los cultos en el artículo 2.°, no nos parece

objetable, puesto que, aun dándoles el carácter de vo
luntarias, les reconocía también el de obligatorias,
como lo son todas las promesas libremente hechas, ó

todas las obligaciones libremente consentidas. No

quedó este punto resuelto con la vaguedad en que lo
46
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dejó el ordinal 89 del artículo 23 de la Constitución
de 1863.

El artículo 4? adjudicó los templos católicos y
los bienes y rentas que les pertenecían, á los vecinos
católicos de las respectivas Diócesis y Parroquias, se
gún su destino. Tal adjudicación no se compaginaba
con el reconocimiento de la verdadera libertad de

cultos, puesto que, respecto del católico, bien se sabia
que la propiedad de aquellos bienes está sometida á
organización y administración especiales, dependien
tes de los cánones de la Iglesia y de la jerarquía por
ella establecida. Los vecinos católicos no se pueden
organizar á su antojo, y, por tanto, el artículo 69 de
la ley citada, que desconocía el carácter público de
las comunidades religiosas, quedaba en contradicción
con la esencia del principio de libertad que le servia
de base, puesto que permitía que los vecinos católicos
dispusieran libremente de los bienes de tales comuni
dades pasados veinticinco años, aunque renovando á
sus miembros el derecho á una subsistencia decente,

asegurada durante su vida. La desamortización de

bienes de manos muertas quedaba implícitamente e.s-
tablecida, si bien de modo hasta cierto punto volun
tario, y sin el despojo que implica el declararse el
Fisco heredero ab intestato.

Consecuente con la ley que dejamos rápidamente
analizada, fue la relativa al matrimonio, en cuanto por

ella el hecho real fue sustituido por el ficticio, si se

nos permite la expresión. Indisputable es, no sólo el
derecho, sino el deber, de reglamentar el contrato
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más importante que ocurre en la vida civilizada. Em

pero, son las manifestaciones de esa misma vida, ma

teria esencial de la legislación propia de cada pueblo,

hechos que deben ser acatados cuando se trata de la
aplicación de los principios generales de aquella cien

cia á un pueblo determinado. Yá hemos visto lo ocu
rrido con los resguardos de indígenas en relación con

los derechos de propiedad, de libertad y de igualdad.
El billete pagadero al portador, y el cheque, son títu
los de propiedad que no aparecen de repente en los
códigos : si no se habla de tales títulos en el Digesto
romano ni en las leyes de Partida, es porque en las

sociedades aún no existían los hechos que demanda

ban su reglamentación.
El poder de los legisladores está limitado por la

justicia, por la conveniencia y por el estado social^
Ahora bien, el grande hecho social en un país de ca
tólicos es que el matrimonio es un sacramento, hecho
que predomina sobre todos los que le dan carácter
de contrato. Por consiguiente, en tales países, lo justo,
lo practicable y lo conveniente es que, reconocido el
sacramento, se le revista, por ministerio de la ley, de
todas las consecuencias civiles que apareja el contrato,

pero conservándole las especiales condiciones que es
tán en la mente y en la voluntad de los contrayentes.
Es de este modo como, á nuestro juicio, .se respeta

realmente la soberanía nacional. Las causales de nu-
>

lidad en el matrimonio, las de la disolución y del di

vorcio, los juicios sobreestás materias, lo mismo que

otros puntos importantes, deben regirse por la ley á

J
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que los contrayentes han tenido la intención de so
meterse delante de Dios y de su conciencia, quedán
dole á la autoridad civil lo relativo á derechos y obli

gaciones respecto de los bienes en relación con las
personas. Palpables han sido las consecuencias que,

sobre todo para los hijos del pueblo, han traído consi
go las leyes sobre el matrimonio en cuanto por ellas

se ha desconocido el poder de las creencias y el de

las costumbres. Muy posible es que estemos equivo
cados en algunas de nuestras apreciaciones por no
haber podido entender bien la excepción contenida
en el articulo 22 de la ley, respecto del matrimonio en
lo referente á los católicos.

VII

Volviendo á las cuestiones políticas, no se com
prende cómo no advertían los legisladores de 1853
que su obra tenía que ser efímera, puesto que, con
servándose las apariencias de la forma central, lo que
en realidad se fundaba .era la federación. Pero esta
nueva forma del Gobierno era impracticable con la
división territorial existente. El mismo Congreso de
cretaba la creación de la provincia de Soto, desmem
brando para ello la de García Rovira, la cual era, á su
turno, una de las cuatro partículas en que había sido
dividida la antigua provincia de Pamplona. Al propio
tiempo se reintegraban las de Antioquia, Bogotá y
Pasto, que poco antes habían sido desmembradas, de
modo que era patente la confusión de ideas y de as
piraciones que dominaban en aquel cuerpo.

J
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A esta situación puso término la conducta del

Presidente, apoyado por el ejército y por gran nú
mero de partidarios del círculo liberal que lo rodeaba.

Solicitóse con empeño el apoyo de la clase obrera de
la capital, á cuyo efecto se la halagaba con promesas

de protección en favor de las manufacturas nacionales,

y se procuró ahondar el antagonismo que yá asoma

ba entre aquella clase y las que se comprenden bajo
la denominación común de clases ricas. Las socieda

des democráticas eran la palanca principal que se ha

cía funcionar para este fin. Tal situación tenía que
parar en un estallido revolucionario, que en menos

de un año produjo el famoso 17 de Abril de 1854-
Vencida la revolución á esfuerzos de conserva

dores y de radicales unidos, ayudados por los más
importantes personajes de la sección llamada draco
niana, los gérmenes de transformación que contenía
la Constitución de 1853 empezaron á dar su fruto. El

Congreso de 1855, casi apenas instalado, erigió las
Provincias del Istmo en Estado federal soberano, de

pendiente de la Nación únicamente en lo relativo á
las relaciones exteriores, el ejercito y la marina, el

crédito nacional, la naturalización de extranjeros, las
rentas y gastos nacionales, el pabellón y el escudo de
armas, las tierras baldías y los pesos, pesas y medidas.

Ni aun la moneda quedó comprendida en estas excep

ciones. Destinadas estaban aquellas provincias á ser
las primeras en el goce de la federación y las únicas
que, unidas en Departamento, debían quedar decapi
tadas políticamente en 1886.
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Las Provincias del Istmo, con excepción de la

ciudad de Panamá, figuran entre las más atrasadas de
la República, no obstante su ventajosa posición geo
gráfica. Incomprensible es que el pueblo de Costa
Rica, su colindante, haya podido fundar una naciona
lidad pequeña pero próspera, sin que posea, al pare
cer, elementos etnográficos, ni de otra clase, superio
res á los colombianos de aquella sección. Acaso en la
capital istmeña no se ha atendido lo bastante al des

arrollo administrativo ó industrial de los municipios

que allá forman la masa de la población. Lo cierto es,
para nosotros, que tal masa era inadecuada para la
vida semi-independiente con que se la iba á dotar, y
que, si bien la capital contaba con elementos de civi
lización de proporcional importancia, ella misma abri
gaba en su seno otro que representaba la barbarie:
el Arrabal.

El Arrabal fue un poder social que casi se con
virtió en institución política, como sucedió con las de
mocráticas, pues de él partieron, ó en él se apoyaron,
casi toüos los trastornos de que fue víctima aquella
portada de nuestra nacionalidad, por la cual tenía que
juzgar el extranjero de lo que pasaría en el interior de
la vivienda. Sucedía esto en los momentos en que Ca
lifornia atraía la atención del mundo entero, cuando la
peor clase de aventureros pasaban y repasaban nues
tro Istmo á despecho de toda clase de tropiezos y
dificultades, y cuando la obra del Ferrocarril Intero

ceánico estaba en plena ejecución. Sin duda que para
hacer frente á semejante situación se requería espe-
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cial vigor en la autoridad para hacer imperar el orden.
¿Era esta la oportunidad de privar la autoridad nacio
nal del derecho de legislar para aquella sección de la

República, y de administrar Injusticia por sus propios
tribunales? ¿Podía quedar esta función esencial de la
soberanía al nuevo Estado y dejarse á la Nación la
responsabilidad de sus actos?

Comprendióse por los miembros del Congreso de
1855 lo anómalo de la situación en que quedaba la
República con la creación del nuevo Estado, y asi se
explica que el artículo 12 del acto legislativo que la
contiene, abriera la puerta á la creación de otros Es
tados. Por esa puerta entraron sucesivamente Antio-
quia y Santander, quedando la Nación por tres años
en verdadera anarquía constitucional. Afortunada
mente fue en aquellas circunstancias cuando la Ad
ministración Mallarino pudo mantener el orden pu
blico con 500 hombres de ejercito y con una política
de sincera conciliación, libre de todo espíritu bande
rizo, y consagrada, tanto á restablecer el orden admi
nistrativo después de la conmoción de 18541 como a
procurar que la opinión publica se pronunciara libre
mente en la elección del orden que hubiera de prefe
rirse respecto de la forma federal ó de la central. Vio-
se en aquel corto periodo cuanto pueden para la paz
pública la ausencia de caudillo y de sistema en la di
rección suprema del Gobierno. Merced a esta políti
ca verdaderamente elevada y patriótica, las elecciones
de 1857 se verificaron en orden y Con libertad, no
obstante que yá asomaba, en uno que otro punto de
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la República, el fraude, que no muy tarde debía, uni
do á Ja violencia, minar por su base el respeto debido
al Gobierno.

Ensayóse en aquellas elecciones el sufragio uni
versal, esperanza acaso de predominio futuro para el
partido que lo adoptó, pero que debía traer consigo
penoso desengaño. La fuerza de aquel partido debía
naturalmente consistir en las clases sociales que ve
nían lentamente emancipándose de la coyunda colo-
nial, peisistente en las costumbres á despecho de las
declaraciones de derechos que hacían las constitu
ciones. Tales clases las suministraba la instrucción pri
maria, y si bien alguna propiedad iban ellas adqui
riendo, la propiedad raíz quedaba principalmente en
manos de las clases que se inclinan del lado de la cau
sa conservadora, y k llevan todo el peso de su in
fluencia sobre las grandes ma.sas proletarias.

Afortunadamente para nuestro país, este era el
hecho. ¿Qué habría sucedido en 1854 si aquellas ma
sas hubieran participado en toda la Nación de las
ideas y de los apetitos que yá asomaban en la ca
pital?

El sufragio universal es hoy la piedra angular de^
Gobierno en Branda, y no se puede ver sin espanto
que allí las grandes ciudades, París, Lyon, Marsella,
eligen diputados socialistas, enemigos del orden social
existente, cuando de tales centros de ilustración y de
riqueza debieran salir para el Cuerpo Legislativo los
ciudadanos más aptos para tan augusta misión. La
minoría socialista crece allá con alguna lentitud, es
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cierto, pero crece á impulso del principio erróneo que
le da vida, principio que destierra á Dios del santuario
de las leyes, junto con la patria, la propiedad y la fa

milia. Sin el contrapeso que opone en la actualidad la

clase propietaria, por fortuna, numerosa á causa de la
grande división de la tierra, aquellas minorías serian
yá prepotentes en el Parlamento. Pero es de preverse
que no tarde esto en suceder si se atiende á que el
crecimiento de aquella clase propietaria está limitado
por la extensión del suelo, en tanto que la industria
fabril, que es el semillero de la clase obrera, tiene de
lante de sí ilimitada perspectiva. De aquí que haya
que temer que la Francia, la hermosa Francia, no
haya pasado aún por su última revolución, ni sufrido
su último despotismo.

No podían quedar las cosas en 1857 en el mismo
pie en que las había encontrado dos años antes el se
ñor Mallarino. Su advenimiento al poder no había

sido precedido por una lucha eleccionaria, en medio
de la cual siempre reviven y se enconan las pasiones
en los partidos, al propio tiempo que la unión de ellos
para derrocar la dictadura de Meló aun no se había
del todo disuelto. Los hombres de uno y otro bando

estaban disponibles para prestar desinteresada coope
ración al Supremo Magistrado, y éste supo aprovechar
tan feliz coyuntura al elegir el personal de su admi
nistración.

Encargado el señor Ospina de la Presidencia, yá
volvió á tener caudillo la causa conservadora, y la

Administración Ejecutiva volvió á quedar exclusiva-
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vente á cargo del partido que la defiende, pero el sis
tema tenía que atravesar primero la crisis federalista
para reaparecer en los Gobiernos seccionales según

fuera el partido que en ellos predominara. Tal crisis era
yá inevitable. Los detractores de la memoria del doc

tor Ospina encubren mal el despecho que les dejaia
su derrota en i86i, atribuyéndole á su caudillo de

entonces deserción de las doctrinas que venía soste
niendo. La derrota es crimen que nunca obtiene per
dón de los partidos.

Creados yá tres Estados soberanos (Panamá,
Antioquia y Santander), era imposible volver atrás
sin lucha sangrienta; de modo que el no poner obs
táculos a una tendencia irrepresible era prueba de
cordura y de patriotismo. Así se llegó en paz á 1858.

Hase necesitado que el país sufriera las conse
cuencias de la reforma de 1863 para que se pueda
apreciaren su justo valor la de 1858. Las reformas
por Jas cuales en vano se suspiró por muchos años
para corregir los errores contenidos en el Código de
Rionegro, quedaban de antemano consignadas en el
de 1858, siguiéndose de ello la completa inutilidad de
la guerra a que sirvió de pretexto.

Manteníanse en la Constitución de 1858 las dos
falsas conquistas hechas en 1853: la ciudadanía sin
más condiciones que la edad y el sexo, y el sufragio
universal.

Si se comparan los capítulos de las dos Consti
tuciones, relativos á las facultades correspondientes al
Gobierno de la Nación y á los de los Estados, habrá
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de convenirse en que la causa del orden quedaba me

jor servida por la de 1858 sin menoscabo de una justa
y amplia libertad. Las prohibiciones impuestas á los
Estados quedaban en ésta bien definidas, principal
mente en lo relativo á gravámenes y estorbos puestos

al comercio interior, de los que tánto habría de abu

sarse después. Entre tales prohibiciones estaba la de
no intervenir en asuntos religiosos, con la cual se ha

bría evitado, si hubiera sido conservada, aquel con
tingente con que contribuyeron después los Gobier"
nos de los Estados á la cuestión religiosa.

En la enumeración de los objetos de la compe

tencia exclusiva del Gobierno general, quedaron me

jor definidas en 1858 las facultades relativas á la
conservación del orden publico y de la armonía entre
los Estados.

Los derechos individuales fueron puestos bajo el
amparo de la Confederación, aunque en realidad su
garantía dependería enteramente de la legislación ci
vil y penal de los Estados. La libertad absoluta de la
prensa no fue alterada, ni las de dar ó de recibir la
instrucción, ni la de profesar cualquiera religión, con
tal que con los actos del culto no se turbase la paz
pública, ni estuviesen ellos calificados de punibles por
leyes preexistentes.

La organización de los altos Poderes y sus fun-

clones no ofrecen objeción, si se exceptúa el voto di
recto de los ciudadanos como fuente de la elección
del Presidente y de los miembros del Congreso, dada
la excesiva amplitud de la ciudadanía para tan impor-

I
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tante función. Además, aquel voto para Presidente
debía ser el de la mayoría nacional, no el de los ciu
dadanos de cada Kstado, para computar los votos de
estas entidades. Los Magistrados de la Suprema Cor
te debían ser elegidos por el Congreso, á propuesta
en terna de las Legislaturas de los Estados. En cuan

to a la independencia de los dos poderes colegislado
res, el Ejecutivo continuo privado del derecho de vctOj
pero podía presentar proyectos de ley al Congreso, y
nombrar libremente los Secretarios de Estado, de ma
nera que ambos poderes podían obrar, sin embarazos,
dentro de la órbita natural de sus re.spectivas mi
siones.

El Poder Federal podía tener sus propios agen
tes en toda la República, así en lo administrativo
como en lo judicial, quedándole, además, cuando la
ley creara el Distrito Federal, residencia propia y ex
clusiva.

La conservación del orden gener,al, encargada al
Presidente, tenía por garantía la concesión de faculta
des eficaces al efecto, faltando apenas entre ellas la
de terminar, por medio de convenios, las contiendas
armadas que pudieran ocurrir entre el Gobierno gene
ral y uno ó más Estado.s, puesto que estas entidades
no podían ser tratadas como los delincuentes particu
lares en casos de rebelión. De este defecto adoleció
la ley de 25 de Abril de 1860, sobre orden público
En hora buena que se afirmara con sanciones precisas
lo prescrito en la Constitución con respecto á ese or
den, mas hay que convenir en que tanto aquella ley
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como la de 8 de Abril de 1859, sobre elecciones, ado

lecían del defecto de ser inspiradas por el centralis
mo, que no permitía proceder inspirándose en el es

píritu de la nueva forma del Gobierno. La primera de

dichas leyes echaba en olvido que los Gobernadores y

demás funcionarios de los Estados tenían doble pauta
á que arreglar su conducta; la Constitución y las le
yes de la Confederación y las del respectivo Estado.

La ley de orden público cerraba los ojos sobre este
grave punto y definía delitos, é imponía penas, á los
funcionarios seccionales, no obstante que la Constitu
ción nacional sólo á la Corte Suprema y al Senado

daba la atribución de suspender y anular las leyes de
los Estados, leyes válidas y obligatorias, entretanto,
para esos funcionarios.

La misma prescindencia absoluta se observó en
la organización del régimen eleccionario. Su base era
el Consejo electoral, supremo en cada" Estado, del
cual emanaban las Juntas y los Jurados electorales.
Correspondía el nombramiento de los miembros de
aquellos Consejos al Senado, á la Cámara de Repre
sentantes y al Presidente de la República, a razón de
tres miembros para cada entidad. ¿Porqué no haber
dejado á las Legislaturas de los Estados la impropia
intervención del Presidente en el asunto?

Por último, para la reforma de la Constitución
sólo se necesitaba que la pidiera la mayoría de las

Legislaturas de los Estados y fuera aprobada por una
ley del Congreso.

Fue la Constitución de 1858 obra común de los
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partidos. El Congreso que la dictó emanaba del ré
gimen legal existente. Veíanse en ella los progresos
que desde 1821 venían haciendo la libertad y el or
den. Hubiera este progreso comprendido la teoría y
la práctica, las doctrinas y la conducta de los hom
bres y de lo.s partidos, y ya podríamos esperar con
toda confianza el advenimiento de una paz definitiva,
si acaso algunas ligeras y últimas convulsiones lo hu
bieran demorado.

En los dos años de vida que tuvo esta Constitu
ción, pudieron los sistemas proseguir su marcha, apli
cada al régimen de los Estados. Los dos principales
caudillos civiles pasaron á regir, cada cual, el Estado
en que su partido tenía mayoría. Antioquia gozó de
orden, y Santander quedó sometido al ensayo del im
puesto único y directo á que sus pueblos no estaban
acostumbrados, y al de la doctrina del Dejad Hacer
mal comprendida. »

Cundinamarca quedó bien organizado bajo la di
rección del partido conservador, sin exclusivismo de
doctrinas ni de personal liberal en la Convención
Constituyente. La redacción y expedición de códigos
de leyes, que sustituyeron la antigua y embrollada
legislación española y nacional que arrancaba desde
las Partidas, es un título de gloria, tanto para sus au
tores y para el Gobierno del Estado, como para ej
régimen federal.

Los errores del radicalismo en Santander dieron
origen, o acaso mas bien pretexto, á las primeras con
mociones locales, y a las faltas que el Gobierno gene-
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ral iba á cometer bien pronto. La muerte heroica y
gloriosa del Presidente Herrera, y la respetuosa su

misión del Presidente Salgar al juicio á que fue some

tido ante la Suprema Corte, son timbres de honor

para el radicalismo. Más tarde, aleccionados por la
experiencia, ellos exhibieron, en el mismo Estado,

modelo del buen gobierno liberal, como lo fue An

tioquia del conservador.

No supo, á nuestro juicio, el Presidente Ospina

discernir con acierto de qué lado estaba el verdadero

peligro para la legitimidad cuando abrió campaña

contra Santander, en donde la ley no tenía enemigos»
y en donde el derecho podía reclamar miramientos en
vez de hostilidad. La verdadera tempestad venía del

Sur, desencadenada por la ambición y apoyada en el

prestigio de un poderoso caudillo. El trato á que fue
ron sometidos los prisioneros del Oratorio hizo posi

ble la inteligencia entre el Liberalismo y Mosquera.

Mosquera tuvo respiro para organizar su rebe

lión, y motivo y habilidad para atraer á su causa al

Liberalismo, y al mismo Obando, sus víctimas de otro
tiempo. El Presidente profesaba respeto ciego á la ley,
y ésta no había hecho diferencia, para el caso de re

belión, entre un Estado y los particulares. De aquí
probablemente el no haberse aprobado la esponsión
de Manizales y evitádose el triunfo de la rebelión so

bre la legitimidad, que es la mayor de las desgracias
que pueden .sobrevenir á una Nación.
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Como yá lo hemos dicho, el objeto especial de
estos últimos artículos, consagrados á la Libertad y el
Orden, es seguir la marcha impresa á cada uno de
los dos principios por las diversas Constituciones que
nos han regido. Respecto de la de 1863,
juicio emitido por uno de sus autores, distinguido por
su patriotismo, su ilustración y su circun.spección.
" En la parte de derechos civiles proclamados,

fue prolija y escrupulosa (la Constitución); pero omi
tió los medios de realizarlos, y por tanto, si bien con
firió muchos derechos, no dio en realidad ninguna
garantía. Al definir los poderes seccionales se propu
so autorizar la sedición perpetua, y los medios de
amenazar constantemente los Estados unos á otros, y
todos, ó alguno de ellos, al Gobierno general. Orga
nizando los poderes nacionales como si fuesen unos
simples huéspedes tolerados en la mansión constitu
cional, quitóles su índole y su fuerza propias, al paso
que los hizo inútiles para la unión y casi incompatibles
entre si. Por último, sembró sin plan doctrinas tan
brillantes por su novedad como peligrosas por su al
cance, y más que todo por la extraña inteligencia que
han recibido." (*)

Creemos muy acertado este juicio. La libertad no
cedió el terreno que venía conquistando desde 1821,

(*) Constituciones políticas. Tomo 2?, página 258. Arosemena.
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en cuanto la pueda favorecer la definición de los de
rechos, pero sufrió pérdidas lamentables en la efecti
vidad de sus garantías, que son los atributos esencia
les del orden.

Antes de entrar en el análisis de las prescripcio
nes de aquel Código, débense recordar algunos de los
rasgos de la situación en que se encontraba la Con
vención de Rionegro quesirvan para explicar los erro
res que se imputan á su obra.

No había terminado la guerra que empezó en
1860; de manera que las pasiones aún 110 se habían

calmado. Faltaba en aquel cuerpo el contrapeso de
una minoría que hiciera oír la voz de los vencidos al

tratarse de instituciones que sobre todos los colom

bianos debían regir. Aún e.staba sometido el país á
una de las dictaduras más largas, más duras y más
audaces de las que ha tenido que soportar, y el cau
dillo que la ejercía era miembro de la Convención.

Junto con el caudillo se había instalado en ella el Pac

to de Unión, que en 20 de Septiembre de 1861 ha

bían celebrado los plenipotenciarios de los caudillos
que dominaban los Estados; Pacto al cual pretendía
el Dictador que debía subordinarse la obra de la Con

vención, de manera que se negaba á ésta la plenitud
del poder constituyente. La mayoría de aquel cuerpo
repugnaba esta limitación, no obstante que estaba de
acuerdo con el referido Pacto en lo esencial, que era
la existencia de nueve Estados soberanos, los cuales
se pretendía que iban á constituir una nacionalidad
que ya tenía tres siglos de existencia y medio de in-

47
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dependencia. El origen de la Convención era popular,
el del Pacto era el caudillaje.

Si bien se reflexiona sobre estos diversos antece-

dente.s, habrá de convenirse en que el último de los
mencionados era el más grave, á la vez que el más
peligroso para el desarrollo pacíflco de las institucio
nes. El hecho natural, preponderante, era la unidad
nacional, hecho tradicional, persistente, contra el cual
tenía que entablar lucha á muerte el hecho artificial

de los Estados sobefciiios. Compruébalo, á nuestro jui
cio, la tenacidad con que los partidos conservaron su
anterior integridad, sin localizarse, no obstante que la
vida seccional pasaba á ser la más intensa, la más im^
portante. Aquel empeño por adquirir el predominio
en los Estados, que dio origen á tántas guerras loca
les y á dos guerras generales en el espacio de veinte
años, deja bien comprender que el hecho natural
obraba siempre, pues tales guerras tenían por objeto
la posesión de los poderes nacionales.

No pretendemos condenar en absoluto la forma
federal. Bien comprendemos que las sociedades con
tinúan y continuaran sometidas á las transformaciones
que les imponen los progresos científicos en lo social
y en lo político; mas hay que tener en cuenta que de
cada ciencia nace un arte, y que el de gobernar es el
mas complejo de todos, puesto que exige el estudio
de cada pueblo, casi desde sus primitivos orígenes.
Vese, en consecuencia, la federación informando la
vida política en los Estados Unidos, mientras que la
libertad continua en progreso en la antigua Metrópo-
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li con el Condado y el Municipio, no soberano;;, pero
sí autónomos en la medida de lo conveniente. El fon

do del asunto está en la educación, y si la forma fede

ral es la más delicada, la que supone mayores aptitu
des en las masas populares y en las clases directivas,
es claro que en una Colonia española, de reciente
emancipación, tales aptitudes tienen que ser muy de
ficientes. ¿Puede un manumiso pasar de repente
de la casa del amo á fundar florecientes estableci

mientos industriales? ¿Puede ponerse en manos del

alumno de escuela de primeras letras, que apenas
acaba de aprender á leer, un tratado de Geometría

para que resuelva sus problemas?
En materia de libertades, ó de derechos, poco

fue lo que agregó la nueva Constitución. La abolición
de la pena de muerte y la limitación á diez años de

toda pena corporal, son asuntos más propios de la legis
lación penal, susceptible de fáciles cambios. El derecho

de propiedad quedó tal como lo había reconocido la

Constitución de 1858, según la cual (artículo 56, 3°)
el empréstito forzoso no era permitido, y menos ha

biéndose hecho consistir la igualdad, principalmente,
en no estar nadie sometido á servicios excepcionales

que graven á unos, y eximan á otros de los ciudada

nos que estén en la misma condición. Así lo declaró

expresamente el Senado por resoluciones dictadas en

1860 contra leyes de Panamá, Santander y Cauca. Y
digno es, también, de observarse que el Congreso de
aquel año sólo autorizó al Poder Ejecutivo para con
tratar empréstitos voluntarios en el caso de exigirlo la
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conservación del orden público. El Gobierno fue ven
cido, no por falta de recursos pecuniarios, sino por la
suerte adversa de los combates, asi como ésta le había
dado el triunfo en 1840.

Fue la organización conveniente del orden el
grande escollo para la obra de la Convención. El ar
tículo i9 dice que los Estados se unen para formar
la Nación, la cual yá estaba formada, á Dios gracias,
por el total de los ciudadanos. Lo importante era sa
ber de qué modo y por qué medios la vida colectiva
iba á funcionar mediante aquella unión. La primera
de las bases en que esa unión se hacía consistir deja
comprender que el ánimo de los convencionales aun
no se había serenado, puesto que en tales bases da
ban el primer puesto á otra cuestión muy importan
te, sin duda, pero que también corresponde á la le
gislación civil. Nos referimos al principio de incapa.
cidad de las comunidades religiosas para adquirir
bienes raíce.s, al de que esta clase de propiedad sea
siempre enajenable, y al de que sólo sobre el Tesoro
público se puedan imponer censos á perpetuidad.

Diremos, respecto de las bases 3?-, 4?-, 5?- y 7^'
relativas á la libertad del comercio interior, que nos

parecen mejor definidas en la Constitución de 1858, y
mucho mejor aún, en la de los Estados Unidos. Lo
cierto es que los Estados llegaron á establecer verda
deras Aduanas interiores como en los tiempos de la
Edad Media.

Obligábanse los Estados á organizarse conforme
á los principios del Gobierno popular, electivo, repre-
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sentativo, alternativo y responsable, y á someterse á

la decisión del Gobierno general en sus controversias,

sin poderse declarar la guerra unos á otros. Debían

también los Estados guardar neutralidad en las con
tiendas que se suscitaran entre los habitantes y sus
respectivos Gobiernos, y era prohibido permitir en
ganches ó levas que tuvieran por objeto hostilizar á
un Estado ó á otra Nación. La efectividad de estos

compromisos iba á depender de la eficacia de las san
ciones para los casos de transgresión.

Naturalmente correspondía al Gobierno general

cuidar de que se cumpliera con todas esas prescrip
ciones, y para ello le prohibía el artículo 19 hacer la
guerra á los Estados sin permiso del Congreso, si bien

encargaba el artículo 66, 11, al Presidente, velar por
la conservación del orden general. También tenía la
Suprema Corte atribuciones para juzgar á los Gober
nadores de los Estados y á los Magistrados de sus

Tribunales por violación de la Constitución y de las
leyes de la Unión, lo mismo que para decidir las con
troversias que se suscitaran entre los Estados ó entre
éstos y el Gobierno general. ¿Quién debía hacer eje
cutar las sentencias, y por qué medios, en caso de
resistencia? Contesta esta pregunta el artículo 20, .se
gún el cual no podía el Gobierno general tener en los
Estados agente alguno con jurisdicción ordinaria ó
autoridad en tiempo de paz, pues eran las autorida
des de los Estados las encargadas de cumplir y hacer

cumplir los actos del Gobierno general. En caso de
conflicto, ¿á quién obedecerían tales autoridades?
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Para complemento de este orden los Estados po
dían sostener ejércitos, aunque con el nombre de mi
licias, y el derecho de insurrección vino á quedar es
tablecido, y hasta reglamentado, en la siguiente ley,
expedida en Abril de 1867, denominada de oyden pu
blico:

"Artículo i9 Cuando en algún Estado se levante

una porción cualquiera de ciudadanos con el objeto de
derrocar el Gobierno existente y organizar otro, el
Gobierno de la Unión deberá observar la más estric

ta neutralidad entre los bandos beligerantes.
" Artículo 2? Mientras dure la guerra civil en un

Estado, el Gobierno de la Unión mantendrá sus rela

ciones con el Gobierno constitucional, hasta que de
hecho haya sido desconocida la autoridad en todo el
territorio ; y reconocerá al nuevo Gobierno, y entrará
en relaciones oficiales con él, luégo que se haya orga
nizado conforme al inciso i?, artículo 89 de la Cons
titución."

A esta ley de orden piíbhco no se le puede hacer,
por vía de comentario, otra cosa que quitarle el
nombre.

En lo relativo á la Constitución de los altos Po

deres Federales, se observa que la fuente de ellos no
era el pueblo, todo el pueblo colombiano, sino los Es
tados. En efecto, á ellos correspondía determinar el
modo de hacer las elecciones para Senadores y Re
presentantes ; por el voto de las nueve Legislaturas se

verificaba la elección de Presidente de la Unión, y

esos mismos cuerpos proponían al Congreso los can-

I
LIBERTAD Y ORDEN

743

didatos de entre los cuales debía designar los Magis
trados de la Suprema Corte.

El Presidente debía nombrar al General en Jefe
del Ejército á propuesta del Congreso, y podía re
moverlo la Cámara de Representantes. Correspondía
al Senado aprobar los nombramientos de Secretarios

de Estado, Agentes diplomáticos, empleados superio-
i'es de los Departamentos administrativos y jefes mi

litares. Como correspondía al Congreso crear y de
signar aquellos Departamentos, y fijar en la jerarquía
militar el grado á que debiera corresponder el nom
bre de jefe, se comprende cuánto podía ingerirse el
Cuerpo Legislativo en el ramo de nombramientos del
orden ejecutivo. De esta amplitud usó y abusó escan

dalosamente el Congreso de 1882, dando así margen
á la reacción exagerada que en favor de las prerroga
tivas del Poder Ejecutivo había de encarnarse en la

Constitución de 1886, aunque aquel abuso, y el pre
sente uso, hayan sido obra de un mismo partido y en

su exclusivo provecho.

Tenía el Congreso la facultad de prorrogar sus

sesiones y la de ordenar su propia convocatoria á se
siones extraordinarias, cosas ambas que considera

mos como salvaguardias de las libertades públicas.

Pero la que es, para nosotros, suprema, la hallamos
en el artículo 85, que dice:

" No se hará del Tesoro Nacional ningún gasto
para el cual no haya sido aplicada expresamente una

suma pot el Congreso, ni en mayor cantidad que la

aplicada."

-lili i
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Sólo aquellos países en que esto se cumple, son
ó están en camino de ser libres. Es la arbitrariedad

en los gastos públicos el mayor enemigo de la li
bertad.

El artículo 91 declaró que el Derecho de Gentes
hacía parte de la legislación nacional, especialmente
para el caso de guerra civil. Era esta disposición hu
manitaria, además de ser exigida por la forma federal.
I.a Constitución expedida para Cundinamarca, en
1870, interpreta aquel artículo en el sentido de que
"no faculta á ninguna autoridad del Estado para
ejercer, durante la guerra, contra las personas, sus de
rechos ó sus bienes, ningún acto ó función que pueda
pretermitir en algún sentido el cumplimiento fiel de
la garantía de los derechos individuales, consignados,
como condiciones de asociación de los Estados, en el
articulo 15 de la Constitución nacional.".

El articulo 92 fue, según entendemos, la forma
que tomó la transacción á que al fin llegaron la Con
vención y el General Mosquera respecto de la validez
del Pacto de Unión. La reforma constitucional quedó
imposibilitada con aquel artículo, por exigirse en él la
Jatificación " por el voto unánime del Senado, tenien
do un voto cada Estado" cuando la reforma fuera
dictada por el Congreso; y en caso de serlo por una
Convención, debía ésta ser convocada por el Congre
so á solicitud de la totalidad de las Legislaturas. Es
tas condiciones paralizaron la obra de Rionegro, pues-
dejó de ser perfectible.

LIBERTAD Y ORDEN 745

IX

Los días que hemos llamado nefastos en nuestra

historia se presentan casi siempre por parejas, uno de
cuyos miembros ha sido generador del otro. Esto

acontece con los del 7 de Marzo y 19 de Julio de

1861, el 29 de Abril y el 23 de Mayo de 1867, y el

9 y 10 de Octubre de 1868. La pasión de partido se

apodera de estos hecho.s, no para juzgarlos por el bien

ó el mal que hayan producido, sino por el daño que
con ellos se haya inferido á los intereses de las ban

derías.

El 7 de Marzo se aprehendió á reos ó á prisio
neros, que emprendieron la fuga. Reos eran según las
ideas que predominaban en el partido que venció en
el Oratorio; prisioneros eran ante la verdad y la ra
zón. Mas sea lo que fuere, no hubo crimen cometido
sino por algunos fanáticos del barrio más atrasado de
la capital. Aquellos prisioneros estaban divididos y
custodiados en locales distintos, en uno de los cuales
se hallaban reunidos el Presidente de Santander y

muchos de los más conspicuos liberales. Si el pensa
miento de inferir daño grave á la causa liberal, con la
supresión de un grupo de hombres importantes, hu
biera sido el inspirador de la fuga para ejecutar e\
crimen, es claro que se habría elegido para ello el gru
po más importante. Además, los precedentes inta
chables de los dos funcionarios á quienes se atribuyó
el hecho, los ponían á cubierto de toda sospecha.
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El 19 de Julio fueron fusilados aquellos funcio
narios en castigo del falso crimen que les era imputa
do, y no fueron ellos oídos siquiera ante un Consejo
de Guerra. El uso de represalias, ó del tallón, des
pués de cuatro meses y después de un triunfo que
parecía definitivo, no puede admitirse en el presente
caso. Por consiguiente, aquella fecha sí es nefasta, y
lo fue, aun más que por la sangre vertida, porque su
verdadero significado era la imposición de una dicta
dura en reemplazo del triunfo de la Constitución, que
había servido de bandera de la causa victoriosa.

El mismo caudillo que ejecutó aquel hecho apa
rece después como Presidente constitucional, procla
mando otra vez su espada, como ley del país, en 29
de Abril de 1867, disolviendo para ello el Congreso.
Elegidos por este Cuerpo los Designados para ej'ercer
el Poder Ejecutivo por falta del Presidente, uno de
ellos aprehende al dictador, en ejercicio de sus fun
ciones, el 23 de Mayo. jMo obstante el fallo legal con
denatorio del hecho ejecutado el 29 de AbriUos par
tidos callan sobre él y se obstinan en calificar de ne-
gra traición el 23 de Mayo. Que faltaba el Presidente,
la entidad constitucional, es cosa evidente, puesto que
se había é.ste convertido en dictador. La traición á las
instituciones, al deber, á la patria, se pasa en silencio
para atribuírsela al Magistrado legítimo que todo esto
restablecía sin derramar sangre. Si él desempeñaba á
la vez el empleo de General en Jefe del Ejército, su
fidelidad era debida también á la patria, iió al dicta
dor, porque el ejercito es precisamente el defensor de

su dignidad y de su libertad, y debía obedecer al ma
gistrado legítimo.

El hecho ejecutado el 9 de Octubre de 1868 fue
semejante al de 29 de Abril respecto de la . Constitu
ción y el pueblo de Cundinamarca. La aprehensión
del Gobernador que había roto su título de legitimi
dad. verificada el 10, es, sin embargo, el hecho que se
recuerda con amargura y despecho, no obstante que
el Gobierno general se limito a esa aprehensión y á
disolver las fuerzas que la hubieran resistido. El Esta
do continuó regido por sus autoridades legítimas, sin
hostilidad contra ellas ni menoscabo de sus facultades.
Preténdese inculpar al Presidente de la República con

la violación de la neutralidad que, se dice, le imponía
el artículo 19 de la ley de orden público que hemos
dejado transcrita, mas no se fija la atención en que tal
j^0Q^{*3_hdad se limitaba tcv)}itH(iHtiUic}itL al caso en

que una porción de ciudadanos se levantara para de
rrocar el Gobierno existente, cosa del todo distinta del
alzamiento ejecutado por el mismo personal del Go
bierno contra la Constitución que debía defender. El
artículo 29 de la ley disipa toda duda a este respecto.
El Gobierno de la Unión debía, en caso de guerra
civil en un Estado, mantener sus relaciones con su
Gobierno constitucional, no con las dictaduras en que

tales Gobiernos pudieran transformarse, y para este
efecto debía esperar á que la rebelión triunfante or
ganizara nuevo Gobierno, conforme al inciso i9 del
artículo 89 de la Constitución nacional, es decir, con

forme á los principios del Gobierno popular, electivo.

L
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representativo, alternativo y responsable. Era este el
orden por cuya conservación debía velar el Presiden

te, según el inciso 19 del artículo 66 de la Constitu

ción, y eso fue lo que hizo el General Gutiérrez sin
faltar á la prohibición de hacer la guerra al Estado, á
menos que se confunda esta entidad con la persona
del mandatario que renuncia á su misión constitu

cional.

En el caso de que se tr.itn, no había en parte al
guna del Estado ciudadanos alzados contra el Go
bierno , las fue. zas que este liabía estado organizando
fuera de la capital, marchaban sobre ella, en donde
tampoco había en armas otros ciudadanos que los
que rodeaban al Gobernador, y una corta guarnición
de la guardia colombiana. Era notorio que el Presi
dente de la Unión había mandado recoger las armas
que no estaban en sus parques, y lo era también que
se había negado á darlas .1 sus copartidarios cuando,
alarmados por los aprestos bélicos del Gobernador',
se las pedían con instancia. ¿Contra quién, pues, po
día suponerse que se dirigían esos aprestos? Muy por
encima de so.spechas desdorosas consideramos la per
sona del Gobernador, mas no era razonable esperar
que de esa confianza participara gran número de li
berales, y mucho menos que se e.xtendiera á los jefes
que marchaban á la cabeza de aquellas fuerzas que
amenazaban la capital, jefes que los liberales habían
estado aco.stumbrados á encontrar, como enemigos,
en todos los campos de batalla.

Nefasto, verdaderamente, fue el 9 de Septiembre
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de 1861, fecha de los decretos por los cuales la dicta
dura confiscó los bienes de Manos Muertas para pa

gar con ellos la deuda pública. La resistencia que na
turalmente debía encontrar esta medida, dio pretexto

para adoptar otras de igual violencia, tales como la
extinción de las comunidades religiosas, el derecho
de tuición, el juramento del clero y los extrañamien
tos de Prelados. La cuestión religiosa, que en 1853

parecía yá resuelta en los términos que dejamos ex
puestos, volvió á dividir los ánimos con mayor exa
cerbación. Ella es, y será por largo tiempo, causa de
trastorno y de embarazo para que nuestro desarrollo
político obedezca tan sólo al progreso de las ideas
meramente políticas y al de los hábitos que de las
instituciones deban derivarse.

Para que el lector forme su juicio sobre los mo
tivos en que se fundó aquella medida, y sobre la res
ponsabilidad que ella apareja, insertamos á continua
ción el documento más autorizado entre todos los que
de ella trataron en aquellos tiempos:

"CIRCULAR

" Estados Unidos de Colombia.—Poder Ejecutivo Na
cional.—Despacho del Tesoro y Crédito Nacional.
Sección del Crédito Nacional.—Ramo de Des
amortización.—Número 19

"Al señor Secretario del Estado de

" La vasta operación económica que, por orde<cv
del Presidente, ha principiado á realizarse y cuya for-
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ma exterior es la venta de los bienes adjudicados á la

Nación por el memorable Decreto de 9 de Septiem
bre del año último, merece, por lo complejo de su

fondo y por lo indefinido de sus miras, que se hagan
acerca de ella algunas explicaciones y comentarios ;

y ese es el objeto con que ha redactado este Despa
cho la presente circular.

"La desamortización es una de esas medidas que
tienen su día preciso, necesario, providencial, de rea
lizarse en la marcha laboriosa de los pueblos hacia la
civilización ; y asi ella ya es del dominio de la historia
en casi todos los países de Europa, inclusive los más
católicos, como Austria y España, porque es nn ab
surdo monsíruoso imaginar que tenga carácter religio
so de ninguna especie lo que siendo rigurosamente
mundano ó temporal, no se roza, ni puede remota
mente rozarse, con el espíritu ó la conciencia.

"La desamortización es simplemente un movi
miento hacía adelante; una estación del itinerario que
venimos recorriendo desde 1810, estación posterior de
aquellas en que yá hemos visto realizadas otras trans
formaciones semejantes, como la abolición de los au
tos de fe y el tormento, la de los mayorazgos, la de los
derechos diferenciales, la de la esclavitud, etc. etc., y
precursoras de otras en que sólo Dios sabe lo que
veremos, siempre en el mismo sentido del progreso
por la libertad.

"La desamortización era, pues, una cosa que se
esperaba; que debía lógicamente llegar; y que al fin
ha llegado en medio de la crisis que aún experimen-
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tamos, ó acaso por consecuencia de ella; porque,

como ha dicho el célebre historiador contemporáneo

César Cantú ; el destino de la lucmanidad es progresar

padeciendo.

"Son diferentes las combinaciones colaterales he

chas en los países^en que esta medida se ha adoptado,
para el efecto de su consumación ; pero es seguro que
ninguna de ellas excede en previsión, ni en amplitud
y fecundidad de tendencias á aquella que ha tocado
el honor de cumplir á este Despacho.

"Porque aquí no se trata solamente de sacar á la
vida y á la circulación una masa considerable de va
lores inertes, lo cual era bastante; ni se trata tam

poco solamente, además de lo dicho, de amortizar la
deiidapública, lo cual era más todavía: aquí, por la

índole de los precedentes, porque se trabaja en suelo
eminentemente fértil y á la luz de una época más ade

lantada ; aquí, repito, se trata de resolver con la des
amortización, hasta donde es posible, el arduo é in

menso problema de la dtstttbucton equitativa de la
propiedad sin perjuicio de ningún derecho individual
anterior.

"Los benéficos resultados de la desamortización,

considerada bajo el primero de estos tres puntos de
vista, casi se tocan con la mano, por ser demasiado
notorios. ¿Quién no presiente la animación que habrá
de producir en el modo de ser económico de dos mi
llones y medio de habitantes, la súbita aparición de
una masa de valores cinco ó seis veces mayor, según
los cálculos más racionales? Pero no es sólo esto lo
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que se logra; porque se impide también la disolución
á que estaban fatalmente condenados esos valores,
como su historia escrita en sus inventarios lo atestigua,
disolución que podría decirse total, si los fraudes y
los abusos de confianza, inevitables también, por des
gracia, no hubieran establecido y no hubiesen segui
do estableciendo excepciones.

Bajo el punto de vista de la amortización de la
deuda, los resultados deben anunciarse con números:
y para ponerlos al alcance de todos usaré de una fór
mula rigurosamente sintética y aun familiar.

"A saber :

Los diez ó doce millones de bienes desamortiza
dos valen, al mayor precio de mercado actual de
nuestra deuda, veinte ó veinticuatro millones, por lo
menos. Y toda nuestra deuda, inclusive la aún no re-
conocida apenas alcanzará á diez ó doce millones.

^ Saldo a favor del Tesoro: cinco ó seis millones
Con este saldo hay mas de lo que se necesita

para pagar el gravamen de la operación, que es el re
conocimiento de las rentas viajeras; las cuales, por
una tnjtistijicable obcecación ó por un estéril egoísmo,
han quedado reducidas, de hecho y de derecho, á ci
fras relativamente insignificantes.

Para más claridad de este punto importante, haré
observar que, aun suponiendo reducido el saldo á
anco millones y el producto anual de este saldo á un
interés de 3 por 100; con los $ 150,000 resultantes,
habra el doble de lo que se necesita para pagar el
gravamen mencionado.

"La consecución del tercero de los objetos de la

desamortización ha sido materia de muy detenidas

meditaciones para el Gobierno, porque éste deseaba
llegar naturalmente á él sin sacrificar los otros, ó me
jor dicho, el segundo, único que podía ser contraria
do por aquél.

"Creo que esto se ha conseguido por medio de
las disposiciones que siguen :

"lí^ La conce.sión de plazos para el pago de las
propiedades adjudicadas en remate ;

"2? La división en lotes de estas propiedades;

"3Í?' La supresión de la fianza personal, que no está
al alcance de muchos conseguir ; y

"4?- La anticipación de los remates á la época de
completapas en que el capital reservado y tímido en
los tiempos de peligro, da la ley en estas operaciones
de una manera absoluta.

"Además, se ha establecido que las propiedades

se enajenen libres de toda responsabilidad provenien
te de mejoras, censos, etc.; y esto, aparte de emanci
parlas de todo obstáculo capaz de entrabar su circu
lación y mejora en lo porvenir, ha aumentado, puede
decirse, el dividendo real de los valores ofrecido.s, y
suprimido el privilegio de hecho de que gozarían en
las ventas los respectivos acreedores.

"Y es probable que se haga aún más todavía en
este .sentido, si la práctica demuestra que las dispo
siciones mencionadas son insuficientes.

"Una medida tan compleja, tan vasta y trascenden
tal, no podía seguramente dejar de tener adversarios.

48
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"Unos la han llamado expoliación.
"Otros la han llamado impiedad.
"Otros la han calificado de extemporánea.
Lugares co^mmes! Todas las reformas hieren in

tereses, desconciertan esperanzas, inspiran zozobras ;■
y hé aquí la causa de la resistencia que ellas de ordi
nario suscitan.

¿Pero cuál sería el estado de la civilización si esa
resistencia hubiera triunfado siempre del espíritu de
progreso?

Sería necesaria una gran dosis de justicia y de
filantropía de parte de los privilegiados para que se
sometieran tranquilamente al acto que les quita
privilegios.

"Sena necesario ese mismo grado de justicia y de
^ lantropia en los que especulaban á mansalva con la
inactividad e incuria inherentes á las comunidades para
que encontraran razonable la desamortización.

"El Gobierno no ha cometido despojo, en el sen
tido de la palabra; no ha hecho más que dar
una nueva organización al sistema rentístico de las
Corporaciones.

"Además, lo que se llama derecho, cuando por el
transcurso del tiempo y el cambio de las necesidades
públicas llega á convertirse en germen de mal, debe,
en estricta justicia, ser abolido ó transformado consi
guientemente ; y tal es el motivo productor de las re
voluciones, unas sangrientas y otras pacíficas, según
la magnitud de la reforma que hay urgencia de rea
lizar. La palabra derecho, evocada en esos solemnes
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momentos, es más que un sofisma, una imprudente
crueldad, si se intenta con ella contrariar el movimien
to Regenerador (!!!)

"En cuanto á la inoportunidad de la medida, ó de
su realización, los resultados responden elocuente
mente. El Gobierno ofreció en venta, en sólo el Dis
trito Federal, $ 500,000, y en pocos días se le han di
rigido propuestas que no bajarán de $ 700,000, acep
tándose, por lo general, los avalúos hechos conforme
á las disposiciones respectivas, como base obligada de
la operación.

"Es probable que la falta de confianza haya re
traído á algunos de formular propuestas y he'choles
creer sinceramente que no era tiempo de que se prin
cipiara á consumar la obra; pero, como acaba de ver
se, está demostrado plenamente lo contrario.

"Por otra parte, la administración de los bienes
desamortizados es, por la naturaleza y ubicación de
ellos, tan costosa, que sus productos ordinarios no
han alcanzado á cubrir los nuevos gastos con que ha
gravado al Tesoro su adquisición, sin embargo de ser
esos gastos mucho menores de lo que debieron ser, por
consecuencia de lo que en otro lugar de esta nota se ha
expuesto. Era, pues, urgente acelerar su enajenación.'»

"La buena íe y la conveniencia pública también
exigían que se cumpliesen, sin más demora, las pro
mesas hechas á los tenedores de deuda nacional, cu
yos fondos de amortización primitivos fueron tomados
para la guerra por el último Gobierno de la Confede
ración Granadina, hace yá el espacio de tres años ;
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originándose consecuencialmente en esos considera

bles valores una depreciación casi absoluta, de que
3ioy principian á salir.

" La desamortización, puesta en actividad, ha sa

cado, puede decirse, de la nada todos esos capitales
que n'o lo eran yá sino en esperanza, y ha fomentado

P'roporcionalmente el movimiento económico del país,
procurándole también nuevos apoyos á la actual si
tuación política.

" La desamortización no ha sido una medida de

partido, en el sentido apasionado de esta palabra.
Prueba irrecusable de ello es, que al mismo tiempo
que se disponían las ventas, se mandaba reconocer y
admitir en ellas la deuda de Tesorería de la Confede
ración, cuyos dueños son, en la generalidad, antipáti
cos al presente régimen.

"Tampoco ha sido una medida de odio contra
nuestras comunidades religiosas, aunque sea evidente
que c'stas han perdido yá su razón de ser, como la per
dieron hace tiempo y desaparecieron ios Templarios
y Teutónicos. Prueba de ello es que á todos los re
gulares que lo han solicitado se les ha pagado y se Ies
sigue pagando con escrupulosa exactitud, y aun con
anticipación, su respectiva renta.

" Es seguro que cada lote que se saque á licita
ción no tendrá muchos postores; pero esto no proviene
de las circunstancias presente.s, toda vez que lo único
que se exige de contado es el lo por loo, y para la
casi totalidad del valor de los remates se conceden

largos plazos, lo cual es una amplísima garantía aun
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para los especuladores más pobres de e.spíritu, respec
to de la posibilidad de una contrarrcvobtción. La causa
de ese fenómeno es otra más general y permanente,

cual es el crecido número de valores que deben en

ajenarse para consumar la desamortización, circuns
tancia que distribuye naturalmente las posturas é im
pide que afluyan á un solo punto, mucho más con
trayéndose la operación á valores raices que ni los
particulares, con todos los recursos que da el Interes
individual, logran enajenar fácilmente en un momento
dado, aun tratándose de pocos objetos. Para realizar
la desamortización á. estilo de mostrador, sena preciso
desnaturalizarla, sería preciso un espacio de tiempo
suficiente para que el resto se aniquilara del todo,
después de haber.se invertido sumas considerables en
su administración. Lo importante, lo racional era,
pues, dar pronto principio á la obra; y cuando venga
la calma, época en que aún estará en poder del Go
bierno la mayor parte de los bienes desamortizados,
.se verá prácticamente que no se obtiene más de lo que
ahora, como en proporción tampoco se obtuvo antes
de la guerra, de la venta de otras propiedades nacio
nales, aparte de que el mayor precio que tendrá en
tonces la deuda, principalmente la contraída por el
iluéVo régimen, contrapesara en los remates a la in
fluencia que pueda ejercer la paz en sentido favora
ble al valor venal de los bienes.

"¿Cuál es, pues, la expoliación, cuál es, pues, la
impiedad, cuál es, pues, la inconveniencia ó la injus
ticia de esta gran reforma?
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" En cuanto á la impiedad, la sangre cristiana que
se ha derramado, en la parte central del país princi-,
pálmente, por las sugestiones del interés mundano, en
vuelto en el sagrado manto déla religión, y á pesar de
la constante benevolencia del Gobierno con los revol

tosos, dice suficientemente que no está, de ninguna
manera, de nuestro lado la impiedad. No hay una
letra en los Evangelios en virtud de la cual se
pueda, no digo justificar, dejar de proscribir y con
denar el derramamiento de una sola gota de sangre
humana por cuestiones de casas y haciendas para el
servicio del que es Padre de todos, creador y dueño
de todo y cuya encarnación en la tierra fue el ejemplo
vivo del desprendimiento de las cosas tempora
les

" Grande es la labor y grande la responsabilidad
que se ha impuesto á los encargados de llevar á cima
esta magna reforma en todos sus varios y complicados
pormenores, y uno de los objetos que se han querido,
de paso, alcanzar, dando principio en estos momentos
a la ejecución de las ventas, es el de adseribir á las
Agencias para el efecto de deseubrir propiedades
oeultas, inventariarlas y avaluarlas, tantos eolaborado-
res adicionales cuantos sean los interesados en aquéllas.
Es muy posible que se cometan errores involuntarios,
y no es difícil que haya algunas irregularidades, sobre
todo á los ojos de los que, sin percibir las tendencias
fundamentales de la operación, quieran examinarla como
un negocio común de compra—venta; pero todos estos
serán accidentes secundarios de que el juicio ilustrado
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del país habrá de prescindir seguramente; y un día
llegará en que, palpándose por todos el inmenso bien
estar resultante, todos, sin excepción, nos harán jus
ticia.

" Bogotá, 14 de Julio de 1862.
" R. Núñez."

X

No podemos dejar sin algunos comentarios el do
cumento que se acaba de leer y, á Dios gracias, lo
podemos hacer sin palinodia.

Lo que más llama la atención, es que el autor de
la circular haya calificado de providencial el hecho de
la desamortización y considerado como un honor para
él la parte importantísima que le correspondió en su
consumación. ¿Podrá avenirse lo providencial en la
medida con lo providencial en la persona? Lección es
esta que deben aprovechar quienes se atrevan a pro
fanar ciertos nombres.

Era, en 1861, la desamortización "movimiento
hacia addante, precursora (ay!) de otras en que sólo
Dios sabe lo que veremos, siempre en el mismo sen
tido de la libertad." Hasta ahora llevamos visto :
amortización de la riqueza nacional en beneficio de
las manos vivas por medio del papel—moneda, el re
dimen de la prensa y el de las facultades extraordi
narias, siempre en el mismo sentido de la libertad. —

El ejemplo de las naciones católicas de Europa,
£n que se apoya la circular, ,.no nos presenta la medi-
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da como resultado de un movimiento progresivo, ve
rificado en plena paz. Al contrario, vemos siempre en
tal movimiento una explosión de cóleras, acompaña
das de persecuciones de todo género, y seguidas de
reacciones vigorosas para restablecer lo que la revo
lución pretendía extinguir. Esto mismo ha sucedido
en Colombia, en donde la mujer, el más respetable
elemento de poder social, sin vacilación tomó á su
cargo el restablecimiento del culto con igual ó mayor
pompa que la acostumbrada antes de la desamortiza
ción. A esta actitud creemos que en mucha parte se
debe el que se haya comprendido cuan por encima de
todo sistema político están las fuerzas vitales de la so
ciedad, y el que esté resuelto sinceramente el Liberalismo
a respetar la más fecunda de las tradiciones de nuestros
mayore.s. Falta aún que tal -respeto "se extienda al
nombre que le corresponde al partido político que le
disputa al orden lo que éste pretenda arrebatarle ó
negarle á la libertad, por lo cual se llama partido libe
ral. Los partidarios de doctrinas ó de teorías cien
tíficas, extrañas á la cuestión meramente política, de
ben conservar á éstas sus nombres re.spectivos. Célu
las, microbios, actividad ó inercia de la materia, son
co.sas que á nada bueno conducen en materia de obli
gaciones y derechos, y que, por tanto, exigen que se
proteste contra su incrustación en el Liberal¡.smo. Nin
gún disolvente mejor que tan extraña mezcla podrían
encontrarlos adversarios déla causa liberal para com
batirla, y aun para aniquilarla. Que sigan la Física, la
Química, la Biología y todas las ciencias naturales su
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carrera de descubrimientos, de hipótesis, de teorías,,

de rectificaciones y de controversias, y que los parti

darios de ellas lleven los nombres que les correspon

dan; pero que á los liberales no se les exija imponerse-
en todo eso, porque, en tal caso, lo menos que podría,
suceder sería excluir del partido a la gran masa pro

fana que lo forma.
Atribúyense á la desamortización por el autor de

la Circular tres objetos principales que analizaremos-
brevemente, por su orden :

l.° Sacar á la circulación, sacar á la vida indus

trial los bienes de las corporaciones y salvarlos de
pdrdida total. .A. esto contestamos que tales bienes no
tenían carácter de inenajenables, y que no es misión
del Gobierno cuidar de la administración de los bienes
que no le pertenecen, si se exceptúa la defensa de los
de pupilos y otras personas incapaces. El decreto
comprendió los bienes de los colegios, escuelas, hos
pitales y otros establecimientos de esta clase, lespecto
de los cuales volvió atrás el Gobierno, siendo así que
tales bienes eran precisamente aquellos sobre cuyo
manejo pudiera pretender alguna intervención y mos
trar su interés por evitarles perdida completa.

¿Porqué volver á retirar de la vida y de la cir
culación, y condenar á pérdida fatal, los bienes que no-
pertenecían á entidades religiosas?

2° Amortizar la deuda nacional. ¿Se puede,
pues, pagar las deudas propias con los bienes ajenos?'
Pero ni aun esto se logró. Según las cuentas hechas
en la Circular, la deuda, comprendiendo la que había
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de reconocerse por causa de la guerra, podría alcan
zar á diez ó doce millones de pesos, que era también
el importe de los bienes confiscados; con este impor

te se podría amortizar, al mejor precio que tenia la
deuda en el mercado, el doble en esta, luego con sólo
cinco ó seis millones del producto de los bienes iba á
amortizarse toda la deuda, quedando un sobrante de

cinco á seis millones. No quedó tal sobrante. Al cabo

de treinta años de amortizaciones lo que sobró fue
deuda. El saldo de los bonos emitidos en 1861 ocupó
el puesto de honor en la operación de la denda anti
gua. "A pesar de todas las esperanzas que se funda
ron en la desamortización, sucedió con los bienes que
ella ocupó "algo parecido á lo que acontece cuando el
diablo entra en tratos con los humanos, á quienes en
gaña con su oro, que al llegar el alba se convierte en
carbón " (*).

3.° Distribuir equitativamente la propiedad raíz»
cosa que fue objeto de muy detenidas meditaeiones.
Magnífica idea si se aplicara á los baldíos de la Na
ción, pues así procedería ella como madre amorosa
con sus hijos; pero si se les distribuyen á unos los bie
nes que otros poseen, yá la cosa es distinta. Para ob

tener el objeto de las detenidas meditaciones se divi

dieron las fincas en lotes, se concedieron plazos á los
rematadores, se les eximió hasta de dar fianza, según
dice la Circular, y se resolvió la anticipación de los re
mates a la época de completa paz, en qjic el capital re-

La miseria en Bogotá, página 41, 1867.
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servado y tímido en los tiempos de peligro, da la ley cu
estas ope7-aciones de una manera absoluta. ¡ Con razón
que sobraran bonos! Para realizar la desamortización
á estilo de mostrador, sería preciso desnaturalizarla,

agrega la Circular, y nosotros diremos: habría sido
preciso promover una competencia leal. Expoliación,
impiedad, son lugares comunes con que siempre se ha
Querido denigrar esta medida, y contra cuyos califi
cativos protesta la Circular. No es, según ella, expo
liación suprimir privilegios, dar nueva organización al
sistema rentístico de las comunidades religiosas; y en

cuanto á la impiedad, "la sangre cristiana que se ha
derramado, en la parte central del país principalmen
te, por las sugestiones del interés mundano, envuelto
en el sagrado manto de la religión, y á pesar de la
constante benevolencia del Gobierno con los revolto

sos, dice suficientemente que no está, de ninguna ma
nera, de nuestro lado (el de los providenciales de
1861) la impiedad."

No estamos de acuerdo con los anteriores con

ceptos de la Circular, pues no se suprimían privilegios
sino derechos, ni puede darse el nombre de nueva or
ganización del sistema rentístico de las comunidades
á la distribución de sus bienes entie los rematadores.
Lo que realmente entrañaba la medida eia la violación
de dos derechos, el de propiedad y el de asociación

Violóse el derecho de propiedad en los que ha

bían dispuesto de lo que era suyo en favor de las co
munidades, y se violó también en éstas un derecho
adquirido por título legítimo, cual es la donación.
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" Lo que sé llama derecho, dice la Circular, cuan

do por el transcurso del tiempo y el cambio de las ne

cesidades públicas llega á convertirse en germen de
mal, debe, en estricta justicia, ser abolido ó transfor

mado consiguientemente.". .. " La palabra derecho,
evocada en eso.s solemnes momentos (los de las revo

luciones que producen la abolición ó la transforma

ción), es más que un sofisma, una imprudente cruel
dad, si se intenta con ella contrariar el movimiento

REGENERADOR."

Tal no es para nosotros el concepto propio de la
palabra deiecho, ni hay necesidad de discutirlo aquí.
Nos basta lo dicho sobre la existencia del derecho de
propiedad ; y en cuanto al de asociación, diremos, en
primer lugar, que estaba reconocido por todas las
Constituciones de la República; en .segundo lugar,
que la asociación de los católicos para rendir culto á
la divinidad no es germen de mal sino de bien ; y,
por último, que si alguna de nuestras tradiciones me
recía particular respeto, era la de aquellas comunida
des que tanto habían contribuido á suavizar la suerte
de los indios en los primeros años de la conquista, y
á atraerlos, en seguida, al cristianismo y á la vida ci
vilizada.

¿ Habrían perdido las comunidades su 7'azón de
ser? I Cuándo sucede esto, y quién lo declara ? Con
testa á la primera de estas preguntas el hecho persis
tente de que, disueltas ó simplemente toleradas y des
pojadas de sus bienes nuestras comunidades, no han

dejado de existir ni un solo día. Perseguidas por el
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Gobierno, dos poderes que le son superiores las han

sostenido : Dios y la Sociedad. Tan lejos están de ha-'

ber perdido su razón de ser, que no solamente exis

ten hoy las antiguas comunidades, sino que muchas

otras han ingresado al país.
¿ Qué quiere decir esto? Quiere decir que es á la

sociedad á quien corresponde dar y quitar la razón de
ser á las personas jurídicas, sostener ó condenar insti
tuciones de todo orden. Por eso han desaparecido la

Inquisición, los mayorazgos y la esclavitud, de modo
definitivo. ¿ Habrían dejado de reaparecer tales insti
tuciones después de su abolición si ellas informaran to
davía las creencias y las costumbres de nuestra socie
dad ?

Para dar término á este asunto haremos mención

de dos documentos que llevan la firma del autor de
la Circular. Uno de ellos es la Ley 123 de 1887, que

decretó una contribución sobre los poseedores de bie

nes desamortizados, consistente en 5

porte de los remates ó de su primitivo avalúo, con el
nombre de derecho complementario de titulo. ¿ Indi
caba esto escrúpulos sobre la justicia del tittilo del de
recho ?

El otro documento es el convenio celebrado con
la Santa Sede para el arreglo de las relaciones entre
la potestad civil y la eclesiástica, y para el de las cues
tiones pendientes, una de las cuales era la que se ori
ginaba de la desamortización. Por el articulo 28 se
obligó el Gobierno "á devolver á las entidades reli
giosas los bienes desamortizados que les pertenezcan
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y que no tengan algúti destino." Aquí terminaban los
escrúpulos de la Regeneración. Existían en poder del
Gobierno, entre otros bienes, muchos de los edificios
en que habían habitado los miembros de las comuni
dades, edificios que podían devolverse á sus dueños,
los cuales, puede asegurarse, á lo menos en Bogotá,
habitan en casas alquiladas, ó en partículas de sus an
tiguos conventos. Partes de aquellos edificios están
contiguos á los templos de Santa Inés, Santa Clara y
La Enseñanza, y bien podría el Gobierno devolverlos
convenientemente refeccionados. I.a Comunidad Do

minicana poseía el edificio que sirve á la Academia de
Música, edificio exceptuado de la desamortización,,

porque estaba destinado á la Universidad que soste
nía aquella Orden, y ha sido reclamado infructuosa
mente varias veces por su dueño. ¿ No se podría ir
con la música á otra parte y devolver aquel local ?
Los Franciscanos perdieron la comunicación que te
nía su convento con el coro. ¿ Sería excesiva liberali
dad el que la Asamblea de Cundinamarca ordenase la

devolución de la galería oriental del patio principal ?
Obras son amores. ...

XI

A pesar de los esfuerzos hechos para reformar la
Constitución de 1863, no se pudieron vencer los obs
táculos que á tal reforma oponía el artículo 92. Aun
en vísperas de su inesperado fin, el Diario Oficial de

28 de Julio de 1884 publicó una excitación que el Se
nado dirigía á las Legislaturas de los Estados con el
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objeto de que solicitaran dicha reforma. La guerra de
1885 no permitió que aquellos cuerpos dieran su res

puesta, y otro vuelco violento imprimió á la dirección

del desarrollo político nuevo cambio, con su natural

cortejo de cóleras y de falta de minoría que hiciera
oír en el Cuerpo constituyente la voz del partido que
sucumbía.

Juzgando desapasionadamente la Constitución de

1886, nos parece que no son muchas aquellas de sus

prescripciones que requieren inmediata rectificación.

Enmiendas sucesivas, que marcharan de par con la
gradual pacificación de los ánimos, podrían conducir
nos á la de.seada concordia en lo fundamental de las

instituciones, yá que en nuestra patria quedó cortada

de raíz toda aspiración posible á un cambio .sustancial

en la forma de Gobierno. Es la Causa, es aquello

cuya definición hemos dejado al historiador Jervinu.s,'

lo que más hondamente nos divide. Que el obstáculo

no está tanto en las doctrinas cuanto en la conducta,

lo habría demostrado la política iniciada en Marzo úl

timo por el primer Designado. Con una energía que
no fuera intermitente, lo más agudo de las presentes

dificultades habría podido desaparecer y, acallados al

gún tanto los clamores que hoy se dejan oír, hubiéra-
se podido pasar después con alguna serenidad de lo

adjetivo á lo sustantivo en punto á reformas constitu

cionales.

La Constitución vigente trata extensamente en
el título III de los derechos civiles y garantías sociales.

Cuanto las Constituciones anteriores habían reconocí-
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■do á este respecto, queda consagrado en dicho título
■con las excepciones que en seguida anotamos. La li
bertad y la seguridad personales quedan al arbitrio
del Gobierno, en tiempo de guerra, según el artículo
•82. Preciso es reconocer que tales derechos no pue
den estar tan asegurados para el belicoso é indiscipli
nado colombiano como lo están, sin inconvenientes,
para el inglés ó el norteamericano. Con todo, á ese
artículo se le podrían agregar las condiciones que en
Códigos anteriores fueron establecidas, tales como la
de que la orden de arresto se dicte por escrito y se le
entregue al arrestado ; la de que éste sea puesto á
disposición del Juez competente, junto con la constan
cia de los indicios que motivan la orden, dentro de
tiempo determinado, y la de que siempre que fueren
privados los ciudadanos de alguno de sus derechos en
virtud de órdenes verbales, ó de que estas órdenes,
verbales ó escrita.s, se dictaren por quien ejerza el Po
der Ejecutivo, sin la intervención de uno de los Minis
tros, el caso se agregue á los de responsabilidad que
-establece el artículo 122 para este funcionario.

La propiedad no queda con suficiente garantía
por el artículo 33, si en la facultad de expropiar lo
■que es indispensable en tiempo de guerra, queda com
prendida la de exigir empréstitos forzosos ad libihcm
por vía de pena.

Brillan por su ausencia los derechos de igualdad
y de dar y recibir la instrucción, yá tradicionales.

La libertad de la prensa dejó de ser irresponsa
ble. Purito es éste en que pueden diferir los partidos

LIBERTAD V ORDEN 769

sin peligro para las libertades públicas, lo mismo que
el de que los abusos se sometan, ó nó, al juicio por
jurados. Lo esencial es que no haya censura previa y
que la responsabilidad la declare el Poder Judicial.

Del derecho de asociación reconocido en el ar
tículo 47, quedan c.xcluídas la juntas políticas popula
res de carácter permanente. Si el tiro va dirigido con
tra asociaciones tales como las danocráticas de 1850,
muy bien que dé en el blanco ; pero si se permite al
Gobierno impedir que se organice y funcione el parti
do de oposición, perderá con ello la estabilidad de la
paz lo que ganará el cesarismo. Los partidos que no
pueden obrar á la luz meridiana, bajo la dirección de
Jefes moralmente rc.sponsables ante la Nación, ni usar
libremente de la prensa, quedan en desconcierto y
obligados á ocurrir á las conspiraciones ; pero el vero
dadero responsable de ellas es el Gobierno que á tal
extremo los obliga.

Por el artículo 48 cesó para las entidades seccio
nales, y para los individuos, el derecho de introducir,
fabricar ó poseer armas de guerra. Sobre este punt-
hemos yá emitido con franqueza nuestra opinión en
otro escrito, bien persuadidos de que, al aceptar esta
prohibición, incurrimos en el desagrado de todos
aquellos de nuestros conciudadanos que creen que el
pueblo debe estar armado para derribar las dictadu
ras. Mas ¿son ellas generadoras de la anarquía, ó es
ésta la que las hace necesarias ?

Si hubiéremos logrado describir fielmente los
orígenes de la vida política de nuestras Repúblicas

49
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confiamos en que habrá de reconocerse que la gran
dificultad con que ellas han tropezado, ha consistido
en el restablecimiento de la'autoridad después de sa

cudida la de la Metrópoli. En todas las épocas de la
historia se puede ver que el germen del cesarismo
está en la anarquía. Los dos imperios á que la Fran
cia se ha visto sometida en el presente siglo no han
tenido otro origen. La sociedad, por instinto de con
servación, se echa en brazos de quien le prometa se
guridad por medio de la autoridad. Por consiguiente,
es por el respeto a la ley por donde debe empezar la
transformación del orden en nuestras Repúblicas, por
viciado que se encuentre. La paz, mejor que la gue
rra, previene ó extingue el cesarismo, pues lo priva de
su único recurso para sostenerse, que es el espectro
de la anarquía. La opinión pública disuelve los ejér
citos y desconcierta las combinaciones del cesarismo
de modo más eficaz y permanente que las subleva
ciones.

Respecto del orden político, limitaremos nuestras
observaciones a los puntos en que se introducen no
vedades opuestas a las tradiciones republicanas, yá
fundadas.

Dispone el artículo 68 que el Congreso se reúna
cada dos anos, por propio derecho, en sesiones ordi
narias, y el 72 confiere solo al Gobierno la facultad
de convocarlo á las extraordinarias. La Constitución

de 1821, dictada para un territorio tres veces mayor
que el de nuestra actual República, fijó en un año el
período ordinario para la reunión del Congreso, y
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cinco Constituciones sucesivas han confirmado aquella

regla. Era también principio adoptado el de que el
mismo Congreso pudiera convocarse á sesiones extra
ordinarias (*).

Entre las funciones que el artículo 76 le atribuye
al Congreso, la cuarta le confiere la administración de
Panamá. Tenemos, pues, un Departamento que no goza

de autonomía limitada, concedida á los otros ocho (**).
La décima de las atribuciones es para revestir,

pro tempere, al Presidente, de precisas facultades ex
traordinarias, cuando la necesidad lo exija ó las con
veniencias públicas lo aconsejen. Las tradiciones le
precisaban al Congreso las facultades que él podía con
ceder para sólo el tiempo de guerra. Volveremos á to
car este punto en otro lugar.

Prohíbele al Congreso el artículo 78 dirigir ex
citaciones á funcionarios públicos, dictar leyes ó reso
luciones sobre asuntos que correspondan á otros po
deres, dar votos de aplauso ó censura respecto de ac
tos oficiales, exigir comunicación de las instrucciones
dadas á Ministros diplomáticos ó informes sobre ne-
o-ociaciones de carácter reservado, decretar gratifica
ciones, indemnizaciones, pensiones ni otra erogación
que no esté destinada á satisfacer créditos ó derechos
reconocidos con arreglo á la ley preexistente, y decre
tar actos de proscripción ó persecución contra perso
nas ó corporaciones.

(*) Artículo 19 de la Constitución de 1858.
\ Véase el articulo 10 del Acto Legislativo de 27 de Febrero de

1855, que creó el Estado de Panamá.
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Nos permitiremos observar que si la prohibición
relativa á gratificaciones, pensiones, etc., se hubiera
respetado, el volumen de los Códigos de leyes expe

didos desde i8S6 quedaría reducido á muy poca cosa,
y que si bien no se han decretado por el Congreso
actos de proscripción ó persecución directamente, sí

los ha ejecutado el Gobierno con autorización de aquel
Cuerpo.

Entre las atribuciones que el artículo 98 le con
fiere especialmente al Senado, la sexta le permite con
ceder al Presidente licencia para ejercer el Poder fue
ra de la capital. De aquí la yá aludida clasificación de
Presidentes en titulares é inquilinos, sin desahucio á
estos últimos. Es de esperarse que esta innovación,
que tanto desconcierta el buen servicio público, entre
en desuso, y que a los Presidentes les cobijen las re
glas generales que sobre licencias y goce de sueldos
rigen paia todos los servidores públicos.

De las atribuciones que corresponden al Presi
dente sólo observaremos que la del inciso 17 del ar
tículo 120, relativa á la organización del Banco Nacio
nal, incrusta entre las instituciones fundamentales una
que no les corresponde. Esta es cuestión propia de la
legislación, y si hay entre nosotros una que esté re
suelta por la ciencia y por la experiencia en sentido
opuesto al pensamiento que la introdujo en nuestra
economía industrial y fiscal, es precisamente ésta.

Preñado .de cuestiones ha venido el artículo 121,
cuya suprema importancia requiere que lo transcriba
mos y que nos detengamos en su examen. Dice así:
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" En los casos de guerra exterior, ó de conmoción in

terior, podrá el Presidente, previa audiencia del Con

sejo de Estado y con la firma de todos los Ministros,
declarar turbado el orden público, y en estado de si

tio toda la República ó parte de ella."
" Mediante tal declaración quedará el Presidente

investido de las facultades que le confieran las leyes,

y, en su defecto, de las que le da el Derecho de Gen
tes, para defender los derechos de la Nación ó repri
mir el alzamiento. Las medidas extraordinarias ó de

cretos de carácter provisional legislativo que, dentro
de dichos límites, dicte el Presidente, serán obligato
rios siempre que lleven la firma de todos los Minis
tros.

" El Gobierno declarará restablecido el orden

público luégo que haya cesado la perturbación ó el
peligro exterior; y pasará al Congreso una exposición
motivada de sus providencias. Serán responsables
cualesquiera autoridades por los abusos que hubieren
cometido en el ejercicio de facultades extraordina
rias."

Creemos que son fórmulas vanas la previa au
diencia del Consejo de Estado y la firma de todos los
Ministros para declarar turbado el orden publico y en
estado de sitio toda la República ó parte de ella. Si el
dictamen del Consejo de Estado no es obligatorio
para el Presidente, se reduce á la simple opinión de
siete personas de entre las muchas que son competen
tes para dar la suya. La firma de todos los Ministros,
que son de libre nombramiento y remoción del Presi-
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dente, ni aumenta ni disminuye la gravedad del acto

que aprueban, si éste no les apareja responsabilidad.

¿ Será ésta exigida si el alzamiento no ha pasado de
la imaginación del Presidente y de su Ministerio al te

rreno de los hechos ? Esta es la cuestión importante,

pues si el alzamiento se ha verificado, el hecho mismo

justifica la medida.

Si el alzamiento tiene lugar en Pasto, ¿ porqué y
para qué declarar en estado de sitio á Medellín, á
Bogotá ó á Cúcuta ?

Las leyes deben ciertamente conferir facultades

extraordinarias para facilitarle al Gobierno recursos

efectivos en hombres, elementos de guerra y dinero,
pero mediante reglas precisas que establezcan orden,
justicia y coutcibilidcid. Esta ultima condición, que pa
rece la menos importante, reduciría á menos de la mi
tad el monto de las indemnizaciones con que se infla
la deuda pública en e.stos caso.s. Siendo la perturba
ción del orden público el estado normal de nuestras
Repúblicas, no hay negociado que más imperiosamen
te exija reglamentación.

Sea que las leyes concedan ó no las facultades

extraordinarias, el Gobierno tiene siempre las quel
da el Derecho de Gentes, de manera que aquellas
palabras del artículo " ó en su defecto" (el de las fa
cultades legales), han debido suprimirse, sobre todo
si se comprende el caso de guerra exterior. En el de
guerra civil ese derecho es todavía difidente, puesto
que exige el dominio exclusivo de un territorio para
reconocer el carácter de beligerante al partido que se
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rebela contra el Gobierno, no obstante que tal partido

sea suficientemente poderoso para impedirle, por con

siderable espacio de tiempo, el ejercicio de la sobera
nía en el teatro de las operaciones, como sucede hoy
en Cuba. El Gobierno de los Estados Unidos resistía

■el reconocimiento de los Estados Confederados en
1862, como lo resiste hoy España respecto de los in
surrectos de Cuba ; pero hay gran diferencia entie las
reglas de conducta contenidas en la Proclama del
Presidente Lincoln y las que practica el General Wey-
1er. En nuestra última conmoción, el Gobierno pro
cedió con los rebeldes de acuerdo con las reglas del
Derecho de Gentes, pero reservó sus rigores para los
ciudadanos pacíficos en quienes suponía simpatías por
la revolución. Para el Presidente Lincoln no fueron
enemigos los demócratas residentes en los Estados que
le obedecían, por el solo hecho de pertenecer al par
tido de oposición. Sus derechos continuaron protegi
dos al igual de los de todos los ciudadanos, conforme
á la Constitución y á las leyes. No es esto lo que se
practica en Hispano-América, pues se ha querido en
tender en estos países que regir el Derecho de Gentes
equivale á suprimir del todo tal Constitución y tales
leyes, y á la confiscación completa de los derechos en
los ciudadanos que no han peitenecido al partido que
sostiene al Gobierno. Para poner coto á este desenfre
no se necesita detallar las facultades extraordinarias
y reglamentar el uso de ellas.

Nino-una conexión tienen entre sí las simples me
didas requeridas por el estado de guerra, medidas que
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obtienen su inmediato cumplimiento, con el decreto de
carácter provisional legislativo que disimuladamente
se introduce en el artículo, como ha venido también
el Banco Nacional. Lejos de concederse derecho de
ciudadanía en nuestras instituciones á tal clase de de
cretos, la experiencia y la efectividad de la forma re
publicana exigen que se le proscriba expresamente.
¿No han sido los decretos de Mosquera en 1861, y
los de Núñez en 1886, los más funestos precedentes
para alimentar la colera de nuestros partidos y prepa
rar las represalias ? ¿ No perduran las consecuencias
de la tiranía ejercida con tánto rigor por el primero
de estos dictadores? ¿El papel-moneda que nos ha
dejado el segundo, si bien podrá desaparecer algún
día, no perdurará también para una ó dos generacio
nes ? ¿Perduran las facultades extraordinarias y los
decretos sobre la prensa ?

Vuelve el artículo, al final de su .segundo miem
bro, á presentarnos la firma de todos los Ministros
como garantía en favor de los decretos. Por nuestra
parte, preferiríamos la firma de un solo Ministro que,
si es hombre recto, meditaría mucho el acto de po
nerla.

La ley debería definir el hecho en que consista
el restablecimiento del orden público, puesto que su
alteración da lugar al ejercicio de las facultades ex
traordinarias, en cuya cesación no es de suponerse
que este muy interesado quien las ejerza.

La falta de las condiciones con que el Congreso-
podía conceder las facultades extraordinarias, que yá
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hemos objetado al inciso io9 del artículo 76, ha per
mitido que se expida la siguiente ley, en plena paz,,
y que, para baldón de nuestra patria, aún está vigen
te al cabo de ocho años. La Ley 61 de 1888 dice :

"Artículo i9 Facúltase al Presidente de la Re

pública:

" i9 Vara.prevenir Y rapiámiv adininistrativamente
los delitos y culpa.s contra el Estado que afecten el
orden público, pudiendo imponer, según el caso, las
penas de confinamiento, expulsión del territorio, pri
sión ó perdida de los derechos políticos por el tiempo
que crea necesario ;

" 29 Para prevenir y reprimir con iguales penas
las conspiraciones contra el orden público y los atenta
dos contra la propiedad pública ó privada que envuel
van, á su juicio, amenaza de perturbación del orden ó
mira de infundir temor entre los ciudadanos;

" 39 Para borrar del escalafón militar a los milita
res que, por su conducta, se hagan indignos de la con
fianza del Gobierno, á juicio de aquel Magistrado.
" Artículo 29 El Presidente de la República ejer

cerá el derecho de inspección y vigilancia sobre las
asociaciones científicas e institutos docentes, y queda
autorizado para suspender, por el tiempo que juzgue
conveniente, toda sociedad o establecimiento que bíijo
pretexto científico ó doctrinal, sea foco de propagan
da revolucionaria ó de enseñanzas subversivas.

" Artículo 3.° Las providencias que tome el Pre
sidente de la República en virtud de la facultad que
esta ley le confiere, deberán, para llevarse á efecto.
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ser definitivamente acordadas en Consejo de Mi
nistros.

'Artículo 4.° Las penas que se apliquen, de con
formidad con esta ley, no inhiben á los penados de la
responsabilidad que les corresponda ante las autorida
des judiciales de acuerdo con el Código Penal.

Artículo 5? La presente ley caducará el día en
que el Congreso expida una ley sobre Policía Nacio
nal " (*).

Los delitos que se logre prevenir, claro es que no
se cometen. Los actos punibles sí debe reprimirlos el
Gobierno, pues en eso consiste lo principal de su mi-
^on, mas no castigarlos, porque esto corresponde al
Oder Judicial. Este Poder, que oye al acusado y

atiende las pruebas que haya en su favor ó á su car
go, aplica penas cuya duración está fijada por la lev v
cya gravedad corresponde o la del grade asignado
al delito. Castigar con penas, tan graves como las se
Haladas en el artículo l?, los actos de que trata el in
ciso 2» sólo porque, ijaicio del GeUerae, envuelvan
uviejiasa, no consumación de trastorno del orden pd-
blico, ó envuelvan vtha de infundir temor entre los
ciudadanos; castigar, decimos, contales penas tales
acto.s, es dejar al célebre Dracon en la sombra. Fiar
al juicio del Presidente el calificar de indigna de su
confianza la conducta de los militares para privarlos
de sus grados, base la carrera mili
tar. En tiempo de guerra civil, si la conducta de algu-

O

_  (*) Hemos puesto en ba.stardilla las palabras que mejor caracte
rizan el documento. 1 j ^

LIBERTAD Y ORDEN 779

nos militare.s, ó su filiación política, no le inspiran con
fianza al Presidente, puede éste abstenerse de llamarlos

al servicio, ó separarlos de él, mas no infamarlos con
la nota de desleales, ni privarlos de sus grados, hono
res y pensiones, porque esto lo prohibe del modo mas
expreso el artículo 169 de la Constitución, que dice
así:

" Los militares no pueden ser privados de su^
grados, honores y pensiones, sino en los casos y del
modo que determina la ley."

¿ Quién podía suponer que la ley, salvaguardia
del derecho, se habría de convertir en vil instrumen
to de proscripción ó de persecución ?

¿ Qué decir de aquella otra facultad, conferida
por el artículo 2? de la ley, respecto de los estableci
mientos científicos ó entidades docentes? En hora
buena que sobre tales establecimientos se ejerza ins
pección y vigilancia para que en ellos no se propaguen
enseñanzas revolucionarias ó subversivas, siempre que
el Código Penal las tenga definidas y sancionadas, y
siempre que se denuncien al Poder Judicial, para que,
previo juicio, ponga el remedio que la ley señale. Pe
ligrosa en alto grado sería para la libertad de^ la ense
ñanza esta forma de la Inquisición, pero habría siquie
ra ocasión de oír á los acusados.

Según el artículo S? de la ley que examinamos,
dejará ella de regir cuando el Congreso expida la de
Policía Nacional, lo que equivale á dejarlo para las ca
lendas griegas, como ha sucedido con la ley sobre
prensa.

ili
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Comparando las leyes de 1867 y 1888 sobre or
den público, es como mejor se comprenden los extre
mos a que el espíritu de sistema conduce á los par
tidos.

XII

K1 artículo 90 dispone que el proyecto de ley
objetado por el Pre.sidente por inconstitucional, se
pase á la Suprema Corte para que ella resuelva sobre
su exequibilidad. Al propio tiempo encontramos en la
Ley 153 de 1887 el artículo 69. que dice : " Una dis
posición expresa de ley posterior á la Constitución se
reputa constitucional, y se aplicará aunque parezca
contraria a la Constitución. Pero si no fuere disposi
ción terminante, sino oscura ó deficiente, se aplicará
en el sentido más conforme con lo que la Constitución
preceptúe. "

Creemos que en todo caso de insistencia délas
Camaras en nn proyecto de ley objetado, su voluntad
es la que debe prevalecer, y q„e si la ley es realmen-
te mconshtucional, prevalezca sobre ella, siempre, la
Constitución, en las decisiones judiciales, cuando lle
gue el caso.

La responsabilidad del Presidente, tan clara y jus
tamente definida por el artículo 105 de la Constitución
conservadora de 1843. ha quedado recortada en el
artículo 122 de la que rige. Es fácil comprender que
de los casos de responsabilidad, detallados en el artú
culo 105, se fueron suprimiendo los que no se avenían
con el nuevo sistema, sobre todo el 69, que dice :
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" En todos los demás casos en que, por un acto ú
omisión del Poder Ejecutivo, se viole alguna ley ex
presa ; siempre que habiéndole representado la viola

ción de la ley que resulta, persista en la omisión ó en

la ejecución del acto; pues si no se le ha hecho tal
representación, será sólo responsable el Secretario

que haya suscrito el acto, ó que sea culpable de la

omisión."

El nuevo sistema consiste en repudiar lo que "Se

llama parlamentarismo, es decir, el Gobierno por un
Ministerio responsable, y en repudiar también la res
ponsabilidad que debe corresponderle al Presidente

cuando es él quien gobierna. Una de dos: si no se

quiere que el Presidente sea responsable, debe dejár

sele el gobierno al Ministerio, ó de conservárselo al

Presidente, que vaya acompañado de la responsabili
dad. En este particular ha habido retroceso, lo mismo

que en permitirse la reelección para un período inme

diato, aunque el Presidente haya estado separado del

mando desde diez ocho meses antes de la reelección.

Hay males que se deben cortar de raíz, y éste es uno
de ellos.

El Consejo de Estado fue suprimido en 1843 y
ha sido restablecido al cabo de cuarenta y tres años.
Sus funciones, según el artículo 141, le dan carácter
de cuerpo meramente consultivo, propio apenas para
que las determinaciones del Presidente revistan cierta

solemnidad cuando son conformes con el dictamen

del Consejo. La atribución 2? de dicho artículo, que
es la de preparar los proyectos de ley y Códigos que
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deban presentarse al Congreso, es la única que nos
parece útil, y eso transitoriamente, mientras termina

la obra de reorganización requerida por el último
cambio político. A nuestro juicio, los trabajos del Con
sejo han debido contraerse, de preferencia, á la redac
ción de un Código Fiscal que ponga término al des
barajuste administrativo en lo relacionado con la Ha
cienda y el Crédito Público. El Código vigente es una
simple compilación de leyes, cuya redacción se ha con
servado, no obstante haber sido e.xpcdidas ellas por
distintas Legislaturas. Lo que queda de ese Código
se parece a un libro descuadernado cuyas mejores
hojas se han perdido, tales como aquellas en que se
hablaba de la responsabilidad de los Ministros como
ordenadores de los gastos públicos, y de las reglas
que se deben observar para la celebración de los con
tratos. El contrato, la reforma posterior de él sin vol
ver á licitación, el derecho de tanto, la rescisión, one
rosa siempre para el Tesoro, y otras sabandijas de esta
especie, deben desaparecer con prohibiciones expresas
y con sanciones eficaces.

En lo relativo al Poder Judicial básele conferido
al Presidente la facultad de nombrar los Magistrados
de la Suprema Corte y de los Tribunales de Distrito.
Ya que este Poder no deriva su elevado personal del
voto popular, á lo menos debía corresponderle al Con
greso la elección. Compuesto este cuerpo de miembros
residentes en su mayoría en los Departamentos, claro
es que se podrían conocer mejor las aptitudes de los
candidatos posibles de toda la República.
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Disponen los artículos 147 y 155 que sean vitalicios

los empleos de aquellas Magistraturas, con lo cual es

tamos de acuerdo, tanto porque la experiencia en otros

países lo recomienda, como porque se coloca á los Ma

gistrados en completa independencia de los partidos.
También creemos muy importante la atribución

5? del artículo 151, por la cual corresponde á la Su

prema Corte decidir sobre la validez ó la nulidad de
las Ordenanzas departamentales, y es de sentirse que

no sea también atribución constitucional de los Tribu

nales de Distrito resolver lo propio sobre los acuerdos

de las Municipalidades. Todo lo que sirva de salva
guardia á las facultades del Poder municipal es de
suma importancia.

El artículo 178 debió haber dejado únicamente

al Congreso la facultad de fijar la división territorial
para efectos electorales. La división que hoy rige pa

rece que fue obra de los Gobernadores de los Depar
tamentos, funcionarios que tienen el doble inconve
niente del interés en la política nacional y en las cues
tiones seccionales.

En la constitución del Poder Municipal se hace

sentir la reacción centralista de modo notable. Es se
guro que sin los intereses creados por la Federación,
las entidades municipales de primer orden, llamadas
hoy Departamento.s, no habrían obtenido las garan
tías de estabilidad consignadas en los artículos 4? á ó?

de la Constitución. No lamentamos la pérdida de la

soberanía que á los Estados les reconoció la Consti
tución de 1863, mas en esa pérdida vienen incluidas
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algunas que merecen estudio para ulteriores reformas.
Aunque sea hoy herética la opinión de que los Go
bernadores deben ser de elección popular, la prefe
riríamos al nombramiento hecho por el Presidente.
Entre el Gobernador de un Departamento y el de
uno de los anteriores Estados hay enorme diferencia.
Hoy carecen tales funcionarios del poder que antes
poseían para encararse con el Gobierno, y es, para nos
otros, de suma importancia que ellos sean del agra
do de los pueblos. Disponiendo hoy el Gobierno de
tántos medios de hacerse obedecer, la insubordinación
de sus agentes no es de temerse, mientras que sí lo
es la resistencia que pueden oponer los pueblos á la
acción de un gobernante que les sea impuesto ó que
les sea antipático. Ploy el centralismo tropieza con há
bitos que debieran respetarse, porque se presta mayor
atención á los intereses seccionales, y han obtenido
éstos mayor desarrollo que en los tiempos de la Cons
titución de 1843. Más tememos un trastorno del or
den público causado por la impopularidad de un Go
bernador, que por su falta de obediencia á las órdenes
de sus superiores.

El principal escollo de la Regeneración está en
lo financiero y lo fiscal. El sistema que á este respec
to se ha visto implantado, consistía en la creación del
Banco Nacional como punto de apoyo, en la relaja
ción de la responsabilidad ministerial, y en la facultad
de adicionar ad hbttuni los presupuestos. El nombre
de ese sistema es Socialismo de Estado, para no apli
carle el calificativo que le da Jervinus.
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El Banco Nacional debía suministrar recursos,
al parecer inagotables, con el billete de curso forzoso,
de manera que se podía adicionar subrepticiamente el
Presupuesto de Rentas votado por el Congreso. La
ley de gastos quedó virtualmente anulada por el ar
tículo 208. Prohíbesele al Congreso por el inciso 11
del artículo 76 incluir en aquella ley partida albina
que 110 corresponda á un gasto decretado por ley ante
rior, ó á un crédito judicialmente reconocido, mientras
que el artículo 208 le permite al Gobierno abrir cré
ditos extraordinarios, sin limitación ni cortapisa algu
na, pues lo necesario y lo imprescindible del gasto
quedan al juicio del mismo Gobierno. Las condiciones
de que tales créditos se abran por el Consejo de Mi
nistros, previo dictamen del Consejo de Estado, que
exige el citado artículo 208, no equivalen á las impues
tas al Congreso. Algún valor tendrían tales condicio
nes si este Cuerpo pudiera improbar los créditos y
exigir responsabilidad, mas lo único que á él corres
ponde es legalizarlos.

Eii resumen i ha consistido el sistema en dotar
al Gobierno con la facultad de crearse recursos extra-
parlamentarios por medio del Banco Nacional, anu
lar, con su autonomía, las prescripciones del Código
Fiscal respecto de la emisión y contabilidad de los
documeittos de la Deuda pública y de las operaciones
de Tesorería ; suprimir la responsabilidad ministerial
en materia de gastos, y hacer completamente ilusoria
aquella salvaguardia de los pueblos libres, consistente
en que el Tesoro público esté confiado al Congreso

50
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por medio del voto del impuesto y del gasto, y por
inedio de una fiscalización eficaz de los actos del Go

bierno. No debe extrañarse, pues, que, contra lo esta
tuido en el artículo 63, haya en Colombia tántos em
pleos que no tengan funciones detalladas en ley y que,
contra la atribución 7?- del artículo 76, tales empleos
tengan dotaciones no fijadas por el Congreso. Tampo
co deben extrañarse los contratos ilegales, las rescisio
nes onerosas, todas esas alcantarillas, en fin, por don
de corren á torrentes los dineros de la Nación hacia
incolmables sumideros.

A pesar de los defectos que hemos observado á
la Constitución vigente, creemos que por ahora no se
requieren otras reformas, con carácter de urgentes,
que la supresión del inciso 17, del artículo 120, refe
rente á la organización del Banco Nacional, y'la del
artículo 208, sobre cre'ditos extraordinarios. Lo demás
se puede aplazar para estudiarlo y resolverlo cuando
los partidos estén equitativamente representados en el
Congreso, previa, eso sí, la expedición de la ley sobre
prensa, la derogatoria de la Ley 61 de 1888, y el res
tablecimiento de la responsabilidad ministerial en ma
teria de gastos y contratos.

Damos yá término á los presentes estudios. En la
medida de lo justo, hemos procurado apreciar la obra
de los latinos en este Continente tal como se nos pre
senta, teniendo en cuenta los obstáculos que le han
presentado la naturaleza física y los vicios de educa
ción, debidos á los orígenes sociales y políticos de
nuestras nacionalidades. Confiamos en que el lector
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imparcial se sentirá inclinado á ser indulgente con
nuestros errores, y á concebir esperanzas de un ven

turoso futuro para nuestras Repúblicas. Méjico, Chile,
Brasil y aun la Argentina, empiezan á dar la medida
de lo que puede nuestra raza cuando la paz le permi
te ejercitar su eficiencia s'ocial. Quédanos la pena de
ver que nuestra Patria no pueda aún figurar entre
aquellas cuatro Repúblicas, y no es poca la inquietud
con que miramos hacia su próximo porvenir, dada la
exacerbación de las pasiones políticas. Nuestra única
tabla de salvación está en que por todos sea acatada
la Justicia, para lo cual los partidarios de la Libertad
deben tener presente que es el Orden el medio de fe
cundarla, y los defensores de éste, que su objeto no
es otro que asegurar el goce de aquélla.

1896.
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LA LEY 2? DE 1876 {*)
" El artículo 91 de la Constitución

federal, por el que se incorpora el De
recho de Gentes en la legislación na
cional, no faculta á ninguna autoridad
del Estado para ejercer durante la gue
rra, contra las personas, sus derechos ó
sus bienes, ningún acto ó función que
pueda pretermitir en algún modo, el
cumplimiento fiel de la garantía de
los derechos individuales consigna
dos, como condiciones de asociación
de los Estados, en el artículo 15 de
la Constitución nacional."

(Constitución de Cundinamarca,
1870, artículo 55).

i

Hace ya dos años que está vigente la ley que ex
pidió la Legislatura de Cundinamarca, por la cual se
determina el procedimiento para hacer efectivas las
exacciones de guerra. Reunidos hoy de nuevo los le
gisladores, nos parece oportuno llamar su atención
hacia un acto cuya vigencia pone las doctrinas libera
les en escabrosa condición.

(•) Este articulo se reproduce como muestra de la libertad que
para la censura gozaba la prensa bajo el régimen liberal, y como mues
tra también de la imparcialidad con que se ataca los abusos de amigos
y de adversarios.
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El decreto expedida por el Poder Ejecutivo fede
ral en 24 del mes próximo pasado, bajo el número 437,
por el cual manda suspender el cobro de empréstitos

forzosos, tiene, entre otros, estos bellos considerandos:

2? Que el estado de paz exige que se mantenga
á todos los ciudadanos en el goce perfecto de los de
rechos individuales que les pertenecen, y cuyo recono
cimiento y garantía es base esencial é invariable de la

unión entre los Estados;

3? Que es uno de esos derechos la seguridad
personal, que se viola juzgando á los ciudadanos por
comisiones ó tribunales extraordinarios, y penándolos
sin ser oídos y vencidos en juicio ;

4? Que la Constitución garantiza asimismo el de
recho de propiedad, que resiste la imposición de con
tribuciones que no sean generales;

5? Que los empréstitos forzosos decretados du
rante el estado de guerra para atender á los gastos que
exigía el restablecimiento del orden, no fueron exigi
dos en todos los Estados de la Unión;

un numero de casos muy considera
ble, el cobro de los empréstitos forzosos implica de
hecho la imposición de la pena de confiscación, aboli
da por nuestro derecho público y condenada por la
filosofía....

Diario de Cundinainarca, ardoroso campeón
de la causa liberal en la pasada contienda, publica el
anterior decreto en su número de 27 del próximo pa
sado mes, precedido de algunas líneas, de las cuales
copiamos éstas:

■:L.
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" Excitamos á los funcionarios liberales de toda
la Unión á que desplieguen el mayor celo para hacer
que los derechos individuales, base de nuestra asocia
ción nacional y de todas las comunidades civilizadas
de la tierra, sean prácticos, positivos, reales en la ma
yor extensión de la palabra, no solamente para los
vencedores en la última guerra civil, sino para los que
tomaron armas contra el régimen del partido liberal y
para todos los que de un modo ú otro fueron adictos
á la rebelión."

Nuestro apreciable compatriota y amigo, el señor
Jorge Holguín, escribía en el número 9 de la Revista
Mercantil del señor doctor Nicolás Esguerra, estas
preciosas líneas :

"Aquella altiva energía con que nuestros mayo
res arrojaban á los soldados españoles con la espada y
amenazaban á los reyes con el puño; aquella virilidad
con que ellos morían por la humanidad ó se sacrifica
ban por el porvenir, todo eso ha desaparecido, y al
hombre de acción lo ha reemplazado la debilidad de
la duda ó la impotencia del egoísmo. El hombre sobe
rano de sí mismo, con ideas claras y precisas del deber,
sabiendo cuáles son sus derechos y sus obligaciones, y
reconociendo y acatando las servidumbres que la so
ciedad y la ley le imponen, ese hombre, digo, no existe,
ó por lo menos es muy raro entre nosotros. El hombre
que siquiera paga con buena voluntad sus contribu
ciones; que cuando lo nombran de Jurado va, como
se lo ordena su conciencia, á representar la sanción
social ó la espada de la ley; el hombre que despre-
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ciando apodos políticos, aplaude lo poco bueno que
se hace, y critica lo mucho malo que se ve; ese hom
bre, que no se ha dejado contagiar por el inmenso
egoísmo que nos devora y que á cada nueva oleada
de barbarie dice; ' no desmayemos, esta es nuestra
Patria, esta es nuestra sociedad, esta es nuestra fami
lia, defi^dámosla, ayudémosla'..., á ese hombre, re
pito, no lo he visto nunca en nuestras calles, ni he po
dido saludarlo jamás en nuestras plazas."

Con estos nobles párrafos hubiéramos, de mil
amores, adornado nuestros artículos sobre la Miseria
en Bogotá, publicados en 1867.

El señor Holguin describe lo que es el inglés, el
belga, el francés, etc., y lo que no e.s, ni puede ser, el
colombiano. ¿ Porqué ? Esta es la cuestión. La aUiva
energía de nuestros mayores tenía por bases la fe y la
esperanza, que á las actuales generaciones faltan La
duda y el egoísmo son consecuencias lógicas del mie
do inspirado por la inseguridad.

El colombiano sabe cuáles debieran ser sus dere
chos, y no tiene ¡deas claras y precisas sobre sus obli
gaciones, porque la arbitrariedad no se las define ; él
paga con repugnancia sus contribuciones porque no
recibe seguridad en cambio de ellas ; no le gusta ser
Jurado en lo criminal porque el sentenciado puede
ser Teniente Coronel en la próxima guerra, ó Jefe de
guerrilla ; menos le agrada ser Jurado electoral porque
sabe que se han de cometer fraudes y porque puede
recibir un balazo el día de las votacione.s.

El verdadero problema que hay que resolver, es.
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pues, el de dar seguridad, obra lenta pero no imposi
ble si hay buena voluntad en los hombres que dirigen.
los partidos políticos. Los documentos que hemos co
piado, emanados de altos funcionarios y de distingui
dos representantes de la prensa, nos persuaden de que
hay elementos latentes para producir una saludable
reacción. Toca á las Legislaturas de los Estados poner
manos á la obra, y á ello excitamos á la de Cundina-
marca, que acaba de instalarse. En vez de entregarse
á debates apasionados sobre cuestiones é intereses de
supremacía política, los señores Diputados deben do
minar sus resentimientos y consagrarse á remed.ar los
males que se sienten. ^

La Ley 2^ de 1876 es uno de los mas monstruo-
,„s atentados que se han podido conaeter por los Go
biernos contra los ciudadanos, d es, más b.en, un telón
que el legislador hiao extender para cubrir los atenta-L que L su nombre quisieran cometerse contra la
propiedad de los cundinamarqueses. Sin embargo, de-
Lar esa ley cuando quedan en pie las ideas y las
eoLmbres que la sugirieron, para decir que quedan
vigentes en tiempo de guerra las garantías o los dere-
chos que la Constitución reconoce, sena un paso

'""^'üebemos reconocer que nuestro estado social no
se encuentra á la altura de las instituciones adoptadas,
de lo que se sigue la necesidad de organizar, regla
mentar y moderar el desorden, que es nuestro am-
■  '[') El Senado declaró que la Ley 2? está de acuerdo con la Cons-
tilución nacional 1....
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bientc político actual. Hay necesidad de que, en tiem
po de paz, se discutan en calma las instituciones que se
deben aplicar en el de guerra para que no sean tan
bárbaras.

El partido liberal califico de retrógradas y tiráni
cas las facultades extraordinarias que las primeras
constituciones concedían al Poder Ejecutivo para el
tiempo de guerra, y logró que desaparecieran. La ex
periencia, sin embargo, ha demostrado que en este
particular ha habido retroceso, puesto que era mejor
para la seguridad individual una dictadura cuyas fa
cultades estaban claramente definidas, y de cuyo uso
se debía dar cuenta al Congreso, que la dictadura ab
surda que nuestros gobiernos han creído encontrar en
el artículo 91 de la Constitución de Rionegro. Ese
artículo, cuyo objeto es altamente humanitario dice
que en tiempo de guerra los beligerantes están some
tidos al Derecho de Gentes y pueden terminar sus
contiendas por medio de tratados. Hase entendido, ó
á lo menos se ha practicado, que tal disposición equi
vale á suspender la vigencia de la Constitución y de
las leyes en tiempo de guerra, no quedando otra cosa
en su lugar que la voluntad de los Jefes de los bandos
políticos.

La verdad es que nuestras instituciones son ade
cuadas para un pueblo altamente civilizado, en el cual
imperen la paz y la seguridad, y no siendo el nuestro
tal pueblo, sino uno azotado por la anarquía, desde
hace setenta anos, se necesita que los poderes tengan
reglas para el tiempo de paz, y reglas para el tiempo
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de guerra. Ellos no cuentan en ningún tiempo con el
apoyo de la gran masa popular, única capaz de darles
fuerza real y legítima, y necesitan apelar á la violen
cia. i Reglamentémosla i ¡Que esta inmensa vergüenza,
si acaso la sentimos, sea nuestro primer acto de ex
piación 1

Si el Derecho de Gentes hubiera de regir en
nuestras contiendas civiles, no habría necesidad de re
glamentar la violencia, porque eso es lo que hace
aquella ley de la necesidad entre pueblos indepen
dientes. En ese caso se sabría que los beligerantes se
hostilizan como entidades; que la hostilidad contra
el individuo inerme é inofensivo es prohibida; que las
exacciones se le exigen por medio de las autoridades
constituidas, aun en caso de invasión; que el enemigo
no es el particular sino el Gobierno, ó el beligerante a
que está sometido; que las reglas que se dictan son
generales, sin atender á opiniones.

Entre nosotros el Gobierno llama enemigos, no
sólo á los que se hallan en armas contra él, sino á los
que pertenecen, ó han pertenecido, al partido dé la
oposición; los priva de su libertad aunque sean pacífi
cos • les reparte empréstitos forzosos especiales y arbi
trarios; se apodera de sus bienes, en parte ó en todo, á
su arbitrio; hace distinciones para el modo de pagarlas
exacciones según el color político de los prestamistas.

Por consiguiente, es mejor que la ley diga clara
mente al Gobierno quiénes son enemigos ; cuáles son
los hechos que establecen tal condición ; á qué veja
ciones deben quedar sujetos y por quién o quienes

L A
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deben ser vejados: qué contribuciones ó empréstitos-
se pueden imponer, por quién se reparten y se recau
dan ; cómo se pagarán los empréstitos exigidos á ios-
enemigos, y de qué modo á los amigos.

Para que un futuro historiador de nuestras actua
les miserias no vaya a creer que lo que precede es
una irónica chanza, nos anticipamos á desengañarlo :
hablamos de serio y para que nos crea, vamos á
darle una idea de la Ley 2? de 1876.

Las listas debidamente autorizadas por las res
pectivas Juntas de Hacienda ó autoridades encargadas
de repartir los empréstitos, impuestos ó exacciones de
guerra, que se remitan á los Administradores, Recau
dadores, Inspectores y demás empleados civiles y mi-
Ws á quienes se comisione para hacerlos efectivos
^ se tendrán como documentos ejecutivos para eí
efecto de cobrar las cantidades impuestas."

Esto dte el artículo 2» Hasta ahora la legislación-
había cuidado de no conceder mérito ejecutivo sino á
documentos del más respetable carácter, y de los cua
les resultase de un modo indudable la obligación de
pagar. Será sumamente respetable la lista de víctimas
que forme una Junta de Hacienda, pero siempre con
vendría que esa atribución la diese la ley, acompañán
dola de algunas reglas sobre las cuotas que se deban
repartir en cada población; sobre máximum de las
cantidades asignables á cada prestamista y los plazos
para pagarla; sobre la calificación de los prestamistas
según sus opiniones, o bien si los empréstitos serán
generales; y así de lo demás,
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El artículo 3? dice que dictado el auto ejecutivo

no se podrá apelar. ¿ Porqué no ? ¿ No podrá equivo
carse un corchete con dos personas de un mismo
nombre y apellido? ¿No podrá agregarse un cero al
guarismo del empréstito ? ¿No podrá ser extranjero el
ejecutado ?

El mismo artículo dice que se puede notificar al
ausente por medio de boleta fijada en la puerta de la
oficina del Recaudador si el ejecutado no tuviere casa
señalada en el lugar. Sabemos que un sujeto ausente,,
cuya familia tuvo que desocupar su casa de orden de
la autoridad, fue notificado por boleta fijada en dicha
casa después de estar desocupada. Es bueno prever
este caso....

Hecha la notificación, dice el artículo citado, se

procederá inmediatamente al embargo, depósito y ava
lúo de los bienes que el mismo deudor presentó, ó el
de los que de pública notoriedad ó de cualquier otro
modo se sepa, en el lugar, que le pertenecen. Conven
dría se dijese el modo de hacer constar esa notoriedad
y fijar los otros modos de saber que los bienes le per
tenecen al ejecutado. Nos consta que con la publica
notoriedad se remató una propiedad que por docu
mentos fehacientes era ajena.

El artículo 4? dispone que al estar practicado el
depósito y avalúo de los bienes se proceda á verificar
el pregón y remate, no siendo admisible en éste pos
tura que no cubra las dos terceras partes del avalúo,
si se trata dé algún inmueble, ó la mitad del avalúo
si los bienes embargados fueren muebles, semovientes.

^ ii
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derechos ó créditos de otra naturaleza. En tiempo de
guerra el dinero se esconde y adquiere gran valor, ó
lo que es lo mismo, las propiedades y los bienes en
general pierden de su valor en una escala que puede
llegar á cero; los licitadores son muy reducidos cuan
do en la sociedad hay pudor ; el Gobierno queda en
déficit y no puede pagar después sino con documentos
depreciados, y salvo el derecho de establecer después
la verdad e7i la deuda.

En consecuencia de estos hechos el prestamista
recibe al cabo de mucho tiempo el 16 por loo de lo
que se le quita, cuando su crédito es cubierto en la
mejor clase de documentos. Hé aquí la demostración:
$ 1,000 en bienes se rematan por $ 500, se cubren en
libranzas contra las Aduanas y su venta produce
$ 250, de los cuales toma $ 50 el comisionista ó el
abogado, y de los $ 200 restantes hay que deducir
$ 40 para el avalúo de los bienes y pago de las costas.
Si el prestamista es enetnigo se necesitará microscopio
para distinguir la fracción que llegará á obtener.

Creemos que se puede adoptar uno de dos cami
nos para suprimir el espectáculo de los remates, que
tan penosas impresiones produce, y que naturalmente
imprime en los espíritus ideas contrarias al derecho de
propiedad; puede la ley decir francamente que se re
conocerá al prestamista 16 por 100 de lo que se le...
exige, ó bien le reconoce la totalidad y le dice de an
temano en qué forma se le ha de cubrir. Adquiridos
los efectos por el Estado, é.ste sufriría la pérdida al
querer reducirlos á dinero; pero si tal medio parecie-
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f

se oneroso, podría facultarse á las Juntas de Hacienda
para hacer lotes de efectos y listas de postores (debi
damente autorizados ) á quienes se adjudicasen

tales lotes, siendo obligatorio el honroso cargo de
postor.

Si ninguno de estos dos partidos fuere aceptable,
no vemos más recurso que prohibir la asistencia de

los niños de las escuelas á los remates, como medida

de cuarentena, para evitar la infección.
Por lo dicho .se ve que no estamos de acuerdo

con lo que disponen los artículos 7? y 89, según los
cuales el Estado se hace rematador. Es invencible
nuestra repugnancia a la asociación, al empleo de las
palabras rematador y Gobierno.

El artículo 10 deja al Recaudador el cuidado de
nombrar los avaluadores cuando el ejecutado esté au
sente, que es el caso más común; el legislador debe
prever aquel en que se organicen asociaciones de, ava
luadores-postores, á fin de que el 16 por 100 de que
hemos hablado no quede reducido á i por 100 ó á
fracción de la unidad. Basta con las asignaciones con
cedidas por los artículos 11 y I3-

El cargo de avaluador y de depositario se hace
forzoso por el *§1 2^ de dicho articulo. Por desgiacia,
esta disposición es inútil, según lo ha demostrado la
experiencia. \ Dichoso el país en que de veras fuera
preciso declarar onerosos aquellos cargos, como son
dichosos todos aquellos en que no se pueden aplicar
las penas de garrote y de horca por no haber quien se
preste á ser verdugo ! . , ■
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Al artículo 17 le hacemos el honor de suprimirle
todo comentario. El dice :

" Por el hecho de decretarse empréstito, impues
to ó exacción alguna de guerra á cargo de un indivi
duo, ó por el de haber de hacerse efectiva respecto de
él alguna exacción ordinaria que se halle en cualquie
ra de los dos casos señalados en la última parte del
artículo i9, quedan embargados y afectos al pago
todos los créditos activos que tenga el mismo indivi
duo, los cuales no podrán traspasarse ni cancelarse
hasta tanto que esté cubierto el Tesoro. Los derechos
del fisco son privilegiados, y en todo caso tienen la
prelación que les corresponde conforme á la legislación
achial."

El articulo 20 declara admisibles las tercerías ex-
cluyentes ó coadyuvantes que se intenten dentro de los
ocho días siguientes al de la fecha del embargo, siempre
que esten fundadas en escritura pública registrada ó en
documento privado válido y registrado también, y que
el otorgamiento y registro de la una ó del otro se haya
hecho con todas las formalidades legales y con ante
rioridad al decreto ó providencia que declaró pertur
bado el orden público general ó del Estado. ¡Tanto
así se requería para contrarrestar la fuerza probatoria
de las consabidas listas debidamente antorizadas /.

Cuando rige en un país una ley que contiene un
articulo semejante al 20 citado, ¿ no es cierto que si
el señor Plolguín hubiera encontrado al hombre que
buscaba en nuestras calles para verlo, ó para saludarlo
en nuestras plazas, habría dado con un majadero ? Si

LA LEY 2?- DE 1876 Sor

el pagaré que se ha descontado de buena fe á una
persona que puede ser, ó estar, ejecutada por el Esta
do, ha de pertenecer á éste en virtud de los privilegios
del fisco; si el reloj que se dio á componer, ó el caba
llo que se dio á cuidar, ó el mueble que se dejó á
guardar, no le pertenecen por escritura pública ó por
documento registrado antes de haberse declarado tur
bado el orden público, se han de perder también en
caso de ejecución; si por denuncio anónimo se puede
ser inscrito por la Junta de Hacienda en lista debida

mente autorizada, ¿ podrá un individuo salir á las ca

lles y á las plazas á decir: No desmayemos, esta es
nuestra Patria, esta es nuestra sociedad, esta es nues

tra familia, defendámosla, ayudémosla ?
El artículo 22 concede apelación de la sentencia

del Recaudador ó del Comisario de policía sobre si
los bienes por los cuales se ha hecho tercería deben
excluirse ó nó del remate, y si se admite ó nó la ter

cería. ¿ Para ante quién se figura el lector que se con
cede esta apelación ? ¡ Para ante el Gobernador del

Estado ! Este funcionario, en una hora determinada,
oye la lectura de los documentos y los alegatos, y re
suelve : "se confirma la resolución apelada," ó "se

revoca la resolución apelada," y, santas pascuas. En
una ejecución de que tenemos conocimiento, se negó
la apelación de una resolución en que se desechaba
una tercería excluyente. Las pascuas se habían anti
cipado.

No sólo hace el Gobernador las veces de Tribunal,
sino que, por el artículo 20, se le delega la facultad de
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resolver, durante el receso de la Asamblea, todas las

dudas que ocurran sobre la inteligencia de las disposi
ciones de la ley.

En resumen: El Gobernador del Estado, por medio

de la Junta de Hacienda, forma listas debidamente

autorizadas, de deudores ó de prestamistas (que son

la misma cosa) y las pasa á sus Comisarios de policía;
éstos embargan, depositan y hacen avaluar bienes,

previa notificación debidamente hecha en su oficina

(la del Comisario) al deudor presente ó ausente y sin
apelación ; si no hay tercería se rematan aquellos bie
nes ó se adjudican al Estado por la mitad de su valor,
previa deducción del 4 por 100 del avalúo para re
partirse entre los avaluadores ; si hay tercería se con
cede apelación para ante el Gobernador, ante quien se
ha de alegar en presencia de su entrecejo y lo más de
prisa posible, á fin de oír, pronunciada con voz de
trueno, una de estas dos frases: "Se revoca la resolu
ción apelada," ó "se confirma la resolución apelada,"
hecho lo cual se sale á las calles ó á las plazas á ayu
dar á nuestra Patria, nuestra sociedad y nuestra fami
lia á, ... bien morir.

Resumen del resumen. Un colombiano meticulo

so, que se esconde en tiempo de guerra, puede, en el

espacio de tres semanas, volver á su casa y encon
trarla rematada y habitada por el nuevo dueño. Esta
es la Ley 2?- de 1876, aprobada por el Senado.

Tenemos acostumbrados á nuestros' compatriotas

á decirles la verdad desnuda, tomándonos el trabajo

de analizar los hechos con sus causas y sus consecuen-

■LUY 2?" DE 1876 803

cías, no por el placer de producir el descrédito del
país, sino con la mira de que los partidos, que son los
que corrompen al pueblo, se morigeren y le impriman
al Gobierno una dirección compatible con la civilización
á que aspiramos.

X. Y. Z.

{La Reforma, número 46.—Octubre 9 de 1878).
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Bogotá, 23 de Noviembre de 1892.

Señor doctor D. Ramón Vanegas Mora.

Muy estimado señor mío:
Con particular interés he leído el folleto que con

tiene su tesis para optar el grado de Doctor ante e
Consejo de Profesores del Externado. Ese interés
viene, en primer lugar, de la elección del asunto sobre
el cual tan acertadamente ha discurrido usted, y en

segundo lugar, del espíritu de observación que se deja
ver en el desempeño de la obra.

La cuestión de los salarios es acaso la más impor

tante que el presente siglo va á legar al venidero. Su
estudio demanda el tributo de todas las ciencias que

se ocupan del hombre y de la sociedad. Historia, mo
ral, legislación, estadística, constitución política y re
laciones internacionales, todo se conexiona con la

suerte de la inmensa masa de los asalariados.

En nuestro país son pocas las personas que con
sagran alguna atención á este asunto, no obstante que
es nuestra patria ejemplo de particular atraso. Basta
para comprobarlo el hecho de que el reclutamiento
para el ejército ha desaparecido de casi todos los paí-
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Ees de Europa, en los cuales, ó es voluntario el servi
cio, ó éste se extiende y es obligatorio para todos, sin
distinción de clases sociales. Al estudiar, pues, la con

dición de nuestra clase obrera, el primer hecho con

que se tropieza es esa negación de todo derecho. Li
bertad, hogar, propiedad, todo desaparece para el
pobre en Colombia desde que en su choza se presenta
el sargento, por lo que es casi inútil el estudio de los
hechos conexionados con la tasa del salario y la con

dición del obrero, si no se empieza por combatir el
reclutamiento. A la siempre briosa y noble juventud
corresponde esta tarea.

Al espíritu de observación, á que he aludido al

principio, atribuyo importancia capital, y por él le doy
á usted la más cordial felicitación. La simple lectura
de los libros no da. en general, más fruto que la eru
dición, la cual, con mucha frecuencia, se convierte en
un indigesto é infecundo índice de materias conserva
das en la memoria. Pero si á esas lecturas se agrega
la rectificación de las doctrinas poniéndolas á prueba
con el estudio de los hechos, hay muchas probabilida
des de poder contribuir con una verdad nueva al te

soro que de ella acopian las sucesivas generaciones
para el bien de las venideras, á la vez que los contem
poráneos podrán también recoger frutos inmediatos-
Hay más todavía en ese benéfico hábito, y es que su
cultivo, ó su ejercicio, preserva de esas lamentables

defecciones que con frecuencia observamos cuando, al

coronar sus estudios, entran los jóvenes en contacto, ó
mejor dicho, se sumergen en el medio social. Incono-

CARTA 807 '
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cibles aparecen, á poco tiempo, muchos de aquellos
que se prometían, desde las aulas, ser apostóles de la
verdad y del derecho. Observar, aplicar principios á
los hechos, y analizar éstos á la luz de los principios,
no es cosa á que se dediquen de ordinario los corazo
nes egoístas. Por supuesto que en nuestro país no
puede todavía nadie consagrar su tiempo a los estu
dios meramente científicos, mas nada impide que se
preste atención á los acontecimientos para ver en ellos
causas ó efectos de provechosa aplicación.

Sorpresa y disgusto causan en el espíritu del joven
el choque de los intereses y las desigualdades é injus
ticias que de él se originan. La armonía, que es obra
de la Sabiduría creadora, en lucha constante con e
antagonismo, que es obra del extravío de la criatum,
es el espectáculo que nos ofrece el mundo. Antagonis
mo de clases en el campo de la industria; antagonismo
en el campo de los derechos y de los deberes entre
individuos y entre éstos y las clases ó los partidos go
bernantes; antagonismo entre naciones y gobiernos, y
casi hasta entre los continentes si las aspiraciones de
algunos políticos de Norte-América llegaran á preva
lecer. Todo parece ser, al fin de nuestro siglo, antago
nismos. Sin embargo, Harmonía gana siempre terreno.
Ella es la ley de Dios que, respetando la libertad hu
mana, la convierte en instrumento suyo al cabo de
labores y fatigas que le dejan al hombre por fruto la
experiencia.

Mucho, muchísimo habrá que trabajar en nuestro
país para mejorar de un modo bien perceptible la con-
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dicíon física, moral é intelectual de nuestra clase obre
ra. Para Ja moralidad y la instrucción mucho dejan
que desear las costumbres, la voluntad y los medios.
Para llegar del salario real de la actualidad al salario
eficaz, al suficiente, al equitativo, al que debe servir de
base á la elevación del nivel moral y del intelectual
¡ cuantos obstáculos !

En las ciudades los talleres son rudimentarios y los
procedimientos, rutineros por regla general. Los mate
riales, escasos y de mala calidad, y la obra ejecutada,
casi en absoluto, por la mano del obrero, sin el pode
roso auxilio de la máquina. Dolorosa va á ser la trans-
formación que se impone, pues el consumo demanda
baratura y perfección en los productos, cosas que no
podran obtenerse sino con grandes talleres. Si al ore
sente la suerte del trabajador en el campo es mucho
unas tnste que la del obrero en las ciudades, el porve
mr, tal vez un presente que alcancemos á ver los de
la generación que ya se despide. Ies ofrece compensa-
aones. La agricultura promete mayor expansión que
as artes fabriles, y el ferrocarril, que dará movilidad á
los productos y á los obreros, abaratará los primeros
y elevara los salarios.

Grandísima falta hace entre nosotros la estadística
para juzgar de los consumos, y por tanto, de la condi
ción general de las diversas clases sociales y la relativa
entre los Departamentos. Hay que tomar para ello
hechos aislados pero significativos, tales como la invi
tación hecha en el Diario Oficial para el remate del
derecho de degüello de ganado mayor. Entiendo que

CARTA 809

ese derecho se paga á razón de $ 3 por cabeza dé
macho y de $ 2 por la de hembra, y con este dato y

el de la población, según el censo de 1871, formo el
siguiente cuadro:

Base para Reses ,

Departamentos Población el remate á $ 2-¡o

Antioquia 365*974 $ 150,000 60,000
Bolívar 241,704 98,100
Boyacá 508,868 (*) 40,000 16,000
Cauca 435*078 120,000
Cundinamarca— 409,602 150,000
Magdalena 85,255 25,500 10,200
Santander 425,427 167,000
Tolima 230,891 135,000

Llamará á usted, como me ha llamado á mi, la
atención, la base de $ 40,000 para el remate en Boya
cá, y comparándola con los de Antioquia y Magdale
na, obtendremos, como resultado, o^ue en Antioquia
se consumen al año 164 reses por cada 1,000 habitan
tes; en el Magdalena 118, y en Boyacá 31;^. 1°
da para cada persona, respectivamente, 40, 28 y 7^
onzas de consumo de carne al año! Causas para mí
desconocidas pueden alterar estos resultados, tales
como el contrabando, la excesiva ganancia de los re
matadores, etc. etc.; duplique u.sted, por causa de ellas,
las cifras anteriores, y obtendrá siempre resultados
pavorosos respecto de la suerte de nuestras clases po
bres. En Antioquia se consume la carne de cerdo tal
vez en mayor cantidad que la de res.

Me permito transcribir aquí algunos párrafos del

(*) Inclusa la población de Casanare.
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folleto que con el título de Colóti-Amcrica-Meddlín-

acaba de publicar el señor doctor Manuel Uribe A.;

"Los géneros alimenticios fueron siempre escasos y
raros en tiempo de la Colonia, y continuaron siéndolo en
los años que siguieron inmediatamente á nuestra emanci
pación. Hoy, aunque excesivamente costosos, son abun
dantes, y si no muy variados, de muy buena calidad.

Antes se comía poca carne; hoy todos la comen
en mayor ó menor cantidad ; pero la base de nutrición
para los pobres se saca del maíz, de los fríjoles, de las
yucas, de las arracachas, de las frutas y de los produc
tos de las aves de corral....

"En el hogar reina espíritu de economía, que
viene, en mi sentir, como herencia de la índole de nues
tros antepasados y de la cruda lucha que tuvieron que
sostener viviendo en un territorio rico de minas nero-
escaso de tierra vegetal; porque con tales condiciones
Ja e.xplotacón de metales, como de más pronto resul-'
tado, imperaba sobre las labores agrícolas. A esa par
simonia en los gastos creo que se debe el buen go
bierno del hogar y el gradual crecimiento de la riqueza,
publica y privada; porque el ahorro bien entendido y
sabiamente practicado es base sobre la cual se elevan
los caudales. ...

" El peón jornalero gana unos 70 centavos ; el
oficial, de $ 1-40 á $ 2; un maestro director de obra,
de $ 2-50 á $ 3, y los empresarios reciben como re
muneración sumas condicionales. Se puede calcular
que el valor de la obra de mano ha triplicado del año-
de 1860 al en que hoy estamos."

CARTA 8ir
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Si usted leyera todo el folleto del señor doctor
Uribe A., caso de que no le sea conocido este eminen
te sabio, daría á las observaciones contenidas en los
párrafos que preceden toda la autoridad que merecen.

Antes de pasar á las reflexiones y comparaciones
que entre Antioquia y Boyacá me sugiere lo dicho en.
el citado folleto, llamo la atención de usted al hecho
de que en el Departamento del Magdalena tiene el,
pobre, en el mar y en el río, abundancia de pescado,
alimento casi gratuito, y que triplica, cuando menos,
la alimentación respecto de la carne. Si á esto se agre
ga que el gasto del vestido en aquel clima tiene que
ser muchísimo .menor que en el de Boyacá, y que cosa
semejante debe suceder respecto de la habitación,
grande, grandísima tiene que ser la diferencia entre la .
condición de las clases asalariadas en uno y otro De
partamento.

Volviendo á lo que se observa en Antioquia, re
sulta que en un territorio escaso de tierra vegetal los
víveres son abundantes, aunque caros; que todos co
men carne y se alimentan bien y que reina en los ho
gares espíritu de economía, con gradual crecimiento de
la riqueza pública y privada. Agreguemos á esto, que
la acción simultánea de la pobreza del suelo y lo pro-
lífico de la raza, impulsa al antioqueño á emigrar co7t
sit familia en solicitud de tierra fértil, que va á cultivar
por su cuenta y que será el patrimonio de su numerosa
prole. Resultado de esta tendencia es la transformación^
que ya se observa en las quiebras del Quindío y terri
torios adyacentes de la cordillera central hasta las go-
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teras de Honda y de Cartago. Poblaciones ya numero
sas y aun florecientes, circundadas de estancias, con
casita cómoda y aseada, vacas, cerdos, gallinas y se
menteras de maíz, papas, etc., han sucedido á la selva
virgen y tupida. Los cerdos vienen desde el Quindío
hasta nuestro barrio de Egipto en Bogotá, y las papas
y las legumbres bajan de la cordillera central á proveer
el mercado de Honda y á desalojar de allí iguales pro
ducciones de la Sabana de Bogotá.

El suelo de Boyacá es excepcionalmente rico en
su mayor parte, y los víveres que en otro tiempo eran
sobreabundantes y baratos, no permiten hoy á la clase
pobre alimentarse sino con maíz y cebada tostados, ó
en mazamorra, en que sobrenada tal cual papa en oca-
«ones, y „„ abunda I, sal, cuyo costo L " a to
centavos por gasto de producción
venta es de $ r á $ 2 p„r arroba,'

vea ul7!s°f f' alimenticios,vea usted los de algunos de éstos en iSriS c. -
cuadro que tomo del Ma
el de la atxn • - , Granadino, comparado con
r ro de M >- ̂ o-
conlu formo áontmuacon, los precios de la primera columna son
por quintales y por moneda que en .848 representaba
oro a la par; la segunda columna indica el ndmero de
jornales a rason de 25 centavos oro, con que en 1848
se podía comprar el quintal (y he prescindido de frac-
ciones); la tercera representa los precios de este año
reducidos a la mitad para que equivalgan á oro, y la
cuarta indica los jornales equivalentes al quintal de
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cada artículo, estimándolos á 50 centavos papel, pero
reducidos á 25 centavos oro.

1848. Jornales. 1892. JornaleSv

Arroz, quintal. 3 20 13 $8 .. 32
Azúcar 4 40 18 12 .. 48

Cacao 12 80 51 21 80 87
Carne de res .... 3 60 15 7 4° 3®

Harina de i?'. ... 4 40 18 6 80 27

Maíz 96 4 I 76 7
Miel . 96 4 3 20 13

Papas 88 4 i 76 7

El arroz, la carne, el maíz, la miel y las papas le
cuestan hoy al obrero, en su moneda, si á ella quere
mos equiparar el jornal, el doble de lo que le costaban
en 1848. Podríanse obtener análogos resultados res
pecto del vestido á causa de la elevación de la tarifa
aduanera. En cuanto á la habitación, si suponemosque

el alza de los alquileres para el obrero urbano se com
pensa con la diferencia entre el oro y el papel, le que
dan los mismos cuartos estrechos é infectos. El obrero
rural continúa en su desnuda choza, pero en contacto

directo con el sol y el aire puro del campo y viendo
algunas plantas alimenticias y tal cual flor silvestre,
que adornan el exterior de la vivienda. Si se compara
el ligero aumento de bienestar que se nota en los obre
ros urbanos con las mayores comodidades de que dis
frutan hoy las demás clases sociales, el resultado de la
comparación no será favorable á la equidad en la dis
tribución de los frutos de una industria más desarrolla-
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da, como no lo es la comparación entre los hábitos y
los medios de cada una de esas clases.

El obrero de los campos en nuestras altiplanicies
cuya base es el mísero indio, si acaso ha ganado algo
€s en miseria. Víctima preferida del reclutamiento por
su proximidad á la residencia del Gobierno, su estímulo

para el trabajo está circunscrito á la mera conservación

de la existencia. Sabe el indio que el día en que lo re-
cluten perderá, junto con su libertad, el caballito y los
víveres que trajo á la plaza de mercado. La seguridad
es el primer requisito que exige el ahorro, y cuando
e'ste tiene por estrecho límite lo necesario físico, el in
centivo del gasto tiene que triunfar en la lucha.

El campesino antioqueno sale de su paí§ natal con
ahorros que le permiten llevar consigo su familia, bue
nas herramientas y dinero suficiente para subsistir du
rante los meses que deben transcurrir desde que se
descuaja la selva hasta que se recoge la primera y aun
la .segunda cosecha. El jefe de la familia va á ser pro
pietario territorial, independiente, fundador de un
nuevo hogar y de un nuevo pueblo. Elige climas .sanos
y cultivos que le son familiares.

El indio de Cundinamarca y Boyacá emigra por
hambre, sin un centavo de ahorro que le permita llevar
su familia a fundar hogar pro2oio. Su aspiración se limi
ta á tener con qué alimentarse durante su ausencia, y
a regiesai a su casa con algunos reales (hoy níqueles)
que le ayuden a vestir la familia. Los lugares que brin
dan trabajo al indio de las tierras frías son de clima

ardiente y malsano, tanto al Sur como al Norte y al

í:

il

Occidente, y esos cambios de clima, no sólo diezman,
sino que quintan á los emigrantes, como sucede á los
batallones que periódicamente se relevan en las guar
niciones de nuestras costas, pues raro es el recluta ó el
soldado que de ellas se trae al interior.

Graves é importantes cuestiones surgen de todos
estos hechos. Las costumbres no están muy de acuer

do con las instituciones, pues faltan en aquellas mucho
de lo que prometen éstas, á lo menos á los colonos o
arrendatarios y á los peones del campo. Ya se ve; el
punto de partida ha sido la encomienda colonial.

El buen empleo de las tierras baldías exige refor
mas sustanciales en las leyes que lo rigen, y la cuestión
de la inmigración depende en gran parte de esas re
formas. ¿ Presentarán los cónsules ó los agentes de in
migración fotografías del peón con el cual vienen a
competir los inmigrantes? ¿Les llevaran listas de pre
cios de los víveres y del vestido para que los cortiparen
con el precio del jornal ? ¿ Se les dirá, en caso de venir a
tierras ya apropiadas, que el aguardiente, la miel, la car
ne, son artículos que puede monopolizar el propietario?
¿Se les dirá si pueden ó nó adquirir la propiedad de sus
viviendas, ó si quedarán expuestos a despojo inmedia
to de ellas ? etc. etc. Síntomas de mejoría se notan á
este respecto en varias haciendas de tieira caliente,
coriio también en los cuidados que se empiezan a tener

por la salud y curación de los peones. En algunas ha
ciendas, aunque muy pocas, se cuida también de la
moralidad del trabajador y de su instrucción religiosa,
mas todo esto no forma sino excepción.
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El principal incentivo para la inmigración europea
en los Estados Unidos, además de la semejanza de^
clima, ha consistido en las facilidades ofrecidas para la
adquisición de la tierra. Empezóse allí, en los primeros
años, por unas pocas enajenaciones de grandísimos
lotes de terreno, mas no se tardó en adoptar el sistema
de hacer medir, por cuenta del Gobierno, porciones de
diez mil hectáreas, destinadas á convertirse en Distri
tos municipales, y divididas en lotes que varían desde
treinta y dos hasta doscientas cincuenta hectáreas.
Ofrecíanse estos lotes á los inmigrantes á precios bajos,
desde $ 3-20 la hectárea para arriba. La fecundidad
de este sistema para el desarrollo de la inmigración de
la población ya aclimatada, y para la producción, po
dra usted verla en las vertiginosas cifras recogidas en
sus notas de viaje por el doctor Salvador Camacho
Roldan, nuestro Michel Chevalier.

La Argentina ha adoptado la legua cuadrada
como unidad para la venta de sus tierras. Mientras se
implanta allí el futuro feudalismo con que amenaza
este sistema, recoge ya aquel país los frutos de su ab
surda prodigalidad con el elemento más eficaz para
formar pueblos libres y democracias florecientes. Los
títulos de tierra, si bien en parte se han colocado en
manos de colonos europeos, la gran masa ha servido
para especulaciones escandalosas y para ruina de infi
nidad de personas. Los bancos hipotecarios moviliza
ron casi toda esa tierra por medio de cédulas que cir
culaban casi como el papel-moneda y cuyo valor, al
llegar la depreciación del papel, se confundió con este.

í CARTA 817

1

En Colombia no hemos procedido con la debida
coidiira cu materia de tierras baldías. Las primeras
leyes de la República destinaron millones de fanega
das al pago de la deuda exterior y al de servicios mi
litares. Cierto es que la República estaba pobre y que
se creía en la riqueza incomparable de las tierras, con
sus minas de oro, de plata, y de todos los demás me
tales y con sus bosques abundantes en madeias de
toda clase, gomas, bálsamos, etc. etc. Sin negai que
e.xiste toda esa riqueza, el hecho es que hay que ir á
recogerla ó á arrancarla á las entrañas de la tierra;
que no hay caminos transitables para todas partes y
que, si se exceptúa la quina, los productos valiosos de
los bosques se encuentran en las regiones del miasma
y del reptil venenoso. Si toda esa tierra se suprime de
nuestro futuro catastro, nos quedará una extensión,

en climas sanos, sobre la cual pesan los derechos con
cedidos en los bonos de la deuda exterior y los de los
contratos de caminos, etc. etc. Viendo por otro aspec
to la gran cuestión de su tesis, considcio que la suel te
de los obreros está íntimamente ligada á las condicio
nes del capital. Cuando é.stc abunda, solicita empresas,
y éstas, á su vez, solicitan brazos, pero la condición
esen|ial para el capital es la seguridad. ¿ Tiende á ci
mentarla esa hostilidad de la clase obrera que en Eu
ropa amenaza con la revolución y el despojo ? Es cu
rioso observar que al mismo tiempo que se pide, en
lo general con justicia, alza de los salarios, la rata del
interés no puede ya ser menor, á lo menos en Ingla
terra en donde el descuento del por lOO anual se
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considera colocación ventajosa. Parece que al capital
no se le debe pedir ya más, y que la cuestión debe

plantearse entre los obreros y los empresarios. Entrar

en esta cuestión sería prolongar demasiado esta carta

y pisar terreno movedizo. Por lo que toca á nuestro
país, lo que me parece oportuno es que se estudien y

se adopten los medios de atraer el capital europeo, lo

que equivale á decir que debemos todos coadyuvar á

crear aquí completa seguridad, ó á lo menos, toda

aquella á que alcancen nuestros esfuerzos.

Considero que tanto en Europa como en los Es
tados Unidos son las clases privilegiada.s, apoyadas
por los gobiernos, las responsables en gran parte del
desequilibrio en la distribución de la riqueza. Si al sis
tema proteccionista sucediera el del libre cambio, la
exuberante producción actual, que no halla salidas
equivalentes á su cuantía, encontraría su nivel en la
circulación y el consumo universal, dando por resulta
do mayor demanda de productos y mejores salarios.
Los países productores de materias primas no tendrían
porqué considerarse como tributarios de aquellos otros
en donde la industria y el capital transforman esas
mateiias, del propio modo que el agricultor que envía
su trigo al molino de su vecino, le paga el precio de la
transfoi mación del trigo en harina sin confundir por
esto las ideas de precio y de tributo.

Muy incompleto es el bosquejo que dejo hecho
del campo de investigación á cpie pueden extenderse
las aptitudes que para la observación muestra usted
en el desempeño de su tesis, y aun suponiéndolo más

CARTA 819

estrecho, siempre tropezará su buena voluntad con
obstáculos de muy diverso orden, que sería largo
enumerar, por lo que me limito á sugerirle la idea de
invitar á sus condiscípulos y concolegas á formar una
sociedad que sirva de núcleo á los trabajos que sus
miembros emprenda.i en sus domicilios y en las re-
aiones á que éstos correspondan. Teniendo esa socie
dad su centro en Bogotá, podría ella dar dirección
práctica á los estudios, recogerlos, coordinarlos, discu
tirlos y darles forma útil, así para la ciencia en general
como para la mejora progresiva de nuestra patria.

Como la ciencia no tiene otro partido que el de
la verdad, si la asociación de que trato se propusim-a
cTuardar neutralidad en los debates meramente políti
cos, podrían ingresar á ella jóvenes de todas las opi
niones, y acaso aprenderían, en tales debates, a guar
dar los miramientos que se deben á las opiniones aje
nas. Discusiones entre personas que tienen que lazoiic
libres del influjo de pasiones ó de intereses, y en e
campo cerrado de los principios, irían desacreditando
el empleo del sofisma, que es hoy la base princip.
nuestros debates políticos. Por último, un cambio fr
énente de ideas entre personas que se han conocido
en la edad de la franqueza y de las aspiraciones nobles
¡ cuántas ruinas de caracteres no evitaría ! _

Ruego á usted que reciba esta carta, poi lo mis
mo, que es tan larga, como un testimonio de sincero
aprecio.

Su muy atento servidor,
Miguel Samper.



UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

5 6004 25 86965 2

Jnor r« -brsyail

toi Ubro5 y RttíMas. CraiéS]
B&fioteu GtnaKi

OHWnC ^




