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tro del Tesoro sobre suspensión del curso forzoso. — Admi
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efectivo de,los presupuestos de 1906 y 1907; solución del pro
blema fiscal. - Informe del Jilinistro de Hacienda en 1908: La
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tas en 1909: - superávit de dos millones. - Solución del proble
ma monetario: la unidad monetaria en oro y el fondo de mi
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tante entre la riqueza pública y la calidad de la moneda. - E-
poca de la Independencia: primera emisión de papel moneda,
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bres públicos sobre necesidad de la paz: Bolívar, Santander,
Castillo Rada, Ospina, Herrán, Mosquera, López, Murillo, Ma-
llarino, Gutiérrez Vergara, Núñez, Caro y Reyes. — El proble
ma político engendra el económico, y éste la crisis fiscal y mo
netaria. - Conclusiones.
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Los retratos do Wáshingíon en sus últimos
años presentan todos una fisonomía fresca, como
iluminada por sonrisa de satisfacción y de calma,
en la mirada brilla la esperanza; el rostí o r^
dondo, de curvas borbónicas, resplandece cenia
paz augusta de un Libertador satisfecho de w
obra, remunoradoen sus
BU gloria, Ueno de coufiauaa en I» duraciín de
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2 ASUNTOS CONSTITUCIONAIiBS

Los retratos de Bolívar en su última época,
así como el bronce de Tenerani, presentan la
noble fisonomía bañada por una tristeza supre
ma ; cortada la frente por arrugas prematuras ;
enarcadas las cejas comeante el asoinbro y el
■neligro ; enjutas las mejillas por la fiebre de vi
gilias dolorosas; en los labios una contraccidn
de amargura ; y los ojos, aquellos ojos águila
herida, se abren como ante un abismo, están lle
nos de sombras, de melancolía, de presagios os
curos y miran con la expresión del Dante cuando
clavaba las pupilas en aquel lugar de tinieblas
" donde no se ama" y á cuyas puertas yace sin
vida la esperanza.

La fisonomía de los dos Libertadores revela
las ideas que uno y otro abrigaban en sus últi
mos días y el estado en que á su muerte dejaron
los países por ellos fundados. Wáshington tuvo
x; A a pnn solidar su obra, v cuando elemen.

aoo V./...-.WW .. — o — ' ^

tiempo de consolidar su obra, y cuando elemen
tos disociadores pretendieron introducirse en eltos uio'Jv.j.c.viv. r — «..i o

sistema de la República norteamericana, el gran
de hombre, lejos de apartarse de la escena, puso
en la balanza todo el peso de su nombre y de su
genio, empuñó con vigor las riendas del poder,
combatió la obra de los ilusos, restableció la uni
dad política, reforzó la autoridad, destruyó para
siempre el germen de la anarquía.

Bolívar, que al pasar á libertar al Perú dejó
en paz y sin discordias ni partidos la Gran Co
lombia,-encontró á su regreso que aquí había,
nacido el desconcierto y se había propagado el
espíritu rovohiclonario: (juiso reforzar el sistema,

:/tí
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ahuyentar el espíritu de rebelión; hacer respe
table el principio de autoridad; pero quebranta
do por las arduas faenas, herido, si no por la
mano de los conjurados, sí por la ingratitud de
ciertos agitadores; preocupado por la suerte de
estos países, á los cuales ofrendó sus títulos, su
fortuna, su existencia, se sintió desfallecer y xio
que sus días eran ya breves y contados.

Entonces gimió sobre su obra destruida,
como Adán sobre el cadáver de su hijo ensan
grentado. Se ofrendó como víctima expiatoria,
para redimir las culpas ajenas; " Si mi muerte
contribuye á que cesen los partidos y se conso
lide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro.

*  *

No pretendemos agotar la materia, sino, en
líneas generales—dejando á los pensadores el
desarrollo del asunto,—dar breve ojeada al siste
ma implantado en la América inglesa y en la
América española, á guisa de paralelo; luégo
una mirada al estado en que cayeron algunas de
estas Repúblicas, y en seguida á los remedios
propuestos por los pensadores y hombies ®
Estado.

Por breves instantes y mediante la opinión
de autores serenos, observemos la índole de los
elementos que se formaron en la América inglesa
bajo la autoridad y disciplina de Wáshington y
Jefferson, y comparemos el carácter de esos ele
mentos en sus rasgos principales con los que
han influido én los destinos de la América espa
ñola.

Ti.

!r ^

'ffl:



i'

ASUNTOS CONSTITUCIONAIiES

-■ "¿De dónde les viene á los americanos (del
Norte) esa confianza extrema en ima vocación
particular, esa convicción, tan singular en pre
sencia de los hechos actuales, de que son un
pueblo escogido por la Providencia para rege
nerar á las Naciones? Se han acostum-.
brado á mirar su Reptíblica como una creación de
la inteligencia, como la expresión de una teoría
de libertad racional y de igualdad moral, concebi
da y realizada por sus antepasados.... Los orado
res, los predicadores y los panegiristas, dirigién
dose á las multitudes en los días festivos y en los
aniversarios nacionales, les han dado, por necesi
dad oratoria, á los hombres del tiempo pasado,
proporciones sobrehumanas y á sus instituciones
las más necesarias razones de haberse promul
gado.".... ♦ A Wáshington, á los héroes de la In
dependencia se les dio toda alabanza, se les envol
vió "en un sereno esplendor de glorificación
patriótica."

De ahí el amor del pueblo por sus libertado
res; de ahí esa veneración con respecto á las ins
tituciones. Consecuencia, la estabilidad en el me
canismo, la tranquilidad en las multitudes, la
religión del respeto á los libertadores, el buen
sentido práctico, la falta de ambiente para las
calumnias de la demagogia, la falta de combus
tible para los incendios revolucionarios, la ca
rencia de voluntad para las reformas precipita
das y violentas. **

Bolívar, en su admirable discurso dirigido
al Congreso general en 1819, observó que la RU"

* Hildreth—.í/Kf/. of the ünited Statts,
** B'naut— de la Rep. Atnéricaine,

ASUNTOS CONSTITUCIONAUES

pública norteamericana gozaba de la paz y de
«peregrina prosperidad,» y que las debía ante
todo « al carácter y costumbres de los ciudada
nos.»

Aquel pueblo no se había guiado por abs
tracciones y por nombres más ó menos huecos y
sonoros. "La oposición que se había manifesta
do desde edad temprana, y que un siglo después
sacudió el yugo de la metrópoli, no se inspiró
en el derecho natiu-al abstracto, sino en el añe
jo derecho positivo y tradicional de Inglaterra.
Sólo por los privilegios históricos del ciudadano
inglés, Y no por los derechos del hombre, se com
bate allí con tenacidad semejante. La República
americana no es, en tal virtud, una creación
del espíritu moderno, sino la consecuencia del
lento trabajo europeo de la Edad Media, que
creó las btirguesías, siempre virtualmente repu
blicanas por su condición civil y por su régimen
electivo." *

"Sí: esa creación de una República es un
hermoso espectáculo, pero no en el sentido de
ciertos panegiristas Lejos de haberse for
madopor teorías abstractas y sistemáticas, mués
tra admirablemente la fecunda alianza de las
tradiciones antiguas y de las cosas nuevas.
Y así lo comprendieron allí los pueblos, por lo
cual el elemento revolucionario no pudo tener
secuaces, y la doctrina de Wáshington halló eco
en la nación entera.

* Origines de la Rep. Áméricaine—Louh Binaut—
Rev, des deux Mondes—-1^56—Hist. of the Uiuted SiateSf
by Hildreth.
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Por Último, fueron elementos de orden, di
gámoslo así, los que dirigieron el movimien
to de reorganización después de la Independen
cia. " Fueron los hombres de la Virginia los que,

merced á su espíritu elevado y á sus sentimien
tos más firmes sobre el principio de autoridad,
debían darle á esa Kepública un medio de cohe
sión, sin el cual todo se habría hundido en el
caos. Fueron los naturales de Virginia Wás
hington, Madison, Jefferson mismo los que con
sus esfuerzos é influencia — cuando la Bepu
blica iba á anarquizarse después de la victoria
reorganizaron la Nación sobre base ancha y
firme."

"Esa Constitución—dice Montégut—fue uu
compromiso que tenía por objeto acercar y unir
á hombres que no podían sentir ninguna repug
nancia en verse ligados por unos mismos az
políticos, puesto que ya se hallaban ligados p
unos mismos vínculos morales.

Esto propio, en otros términos, decía Daníe
Webster en 1851: "Antes de establecerse ta
Constitución no existía entre las diversas co o
nias ningún lazo político, pero la lengua
era el patrimonio común, Shakespeare y Mi ®
eran la propiedad de todos; la Biblia y la B® ̂
gión de Cristo eran el objeto de la general a ®
ración. Hé ahí los vínculos que unían á estos
pueblos."

El movimiento de independencia y el de 1
organización constitucional no engendraron a
perturbaciones reUgiosas. "Sin arrebatos, Bin

Montégut—Les Esíaís Unis.

j
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sacudidas, siguiendo su natural inclinación y no
arrojándose por senderos nuevos, la América in
glesa entró en aquel gran movimiento, dice
Guizot.

*  «

De estas breves transcripciones, acaso un
poco áridas, se deduce que merced á la influen
cia de Wáshington y del elemento autoritario
pereció deñnitivamente el espíritu demagógico.

Formóse allí, es verdad, un partido de opo
sición, mas de convicciones tranquilas; partido se
reno, de procederes decentes, que giraba serena
mente dentro de las esferas constitucionales, que
no apelaba á la rebelión, que no atizaba las pa
siones malsanas, ni abusaba de las frases de efec
to, ni afilaba la hoja de los puñales. No fue una
facción movida por impulsos revolucionarios ni
por el odio personal á la autoridad incontestable
de Wáshington. Fue un partido que tuvo plu
mas, pero no estiletes ; que levantó la antorcha,
pero no la tea incendiaria. Nadie acudió á buscar
al Libertador del Norte para asesinarle en su le
cho ; y si hubieran tenido allí un Mariscal de
Ayacucho, nadie le habría esperado para sacri
ficarle en un recodo del camino. Allí la oposi
ción, guiada por un pensador de procederes lim
pios, comprendió lo que va de la libertad al li
bertinaje, midió la distancia extraordinaria que
separa á los ciudadanos librea de los demagogos
nocivos, y nadie pensó salvar el abismo ni echar
por el sendero de las revoluciones.

>ai i —Mil • T"
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La obra de Wáshington como organizador po
lítico resulta aún más notable y fecunda que su
labor como guerrero. Su mérilo mayor consiste,
no tanto en haber expulsado á los ejércitos in
gleses, sino en no haber dado cabida en la Na
ción por él formada al espíritu revolucionario y
antirreligioso, cuando aquel país estuvo á pimto
de perderse, cuando se halló á dos pasos de la
disolución y la anarquía. "Hemos confiado de
masiado en la bondad humana," dijo Washing
ton, y tomando de nuevo el poder, empuñando
con vigor las riendas, con energía serena pero
incontrastable restableció el principio autoritario,
eliminó los elementos demagógicos, con mano
firme ajustó una por una las ruedas del meca
nismo republicano y de un tajo decapitó la anar
quía. De esta suerte aquel país salió felizmente
de la crisis, dobló para siempre su "Cabo de las
Tempestades," y cuando aquel Libertador se re
tiró á la vida privada y cerró ios ojos en su tran
quila residencia, no dejó en el país sino dos par
tidos constitucionales, no encarnizados en luchas
religiosas ni agitados en la discusión de los pri
meros principios, sino acordes en los puntos car-'
dinales, divididos sólo por programas adminis
trativos.

Entonces, como plantas fecundas que se so-
bieponen á la cizaña, prevalecieron los elemen
tos sanos, se estableció una paz auténtica, se
acrecentó la riqueza, cayó para siempre en des
uso y en descrédito el espíritu de anarquía, y á
la sombra de la paz se manifestó el genio labo
rioso y práctico de la raza inglesa.

■«(ti
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Concluyó ya el "siglo de las luces," que para
nosotros fue el siglo de las revoluciones. Vino
el siglo XX y nos halló todavía enfrentados con
el problema de las guerras civiles. Al principiar
la vida de esta República el Libertador gimió
viendo que iba á abrirse una éra de contiendas,
al concluir la centuria, aún no se había cerrado
esa éra de sangre y de infortunios.

Ya que el azote revolucionario ha llenado casi
un siglo con sus hechos, justo es que le consagre
mos siquiera una hora de reflexiones. Llamemos
la atención de los pensadores, de hombres es
interesados y patriotas hacia las causas y es-
arrollo de ese mal que ha destruido la riqueza
pública y diezmado las generaciones. Una vez
clasificado el mal, estudiado en sus intimo., oii
genes, observado en sus efectos, podrán los pen
sadores indicar el remedio contra semejante o
lencia. Otros países de la América española han
padecido y se han salvado; estudiemos su higie
ne y su sistema curativo. Gastemos algunas pa
ginas en estudiar aquello que le ha hecho gas ar
á la Nación tántos millares de vidas, tántos mi
llones de pesos.

La República, merced á la pasada rebelión,
fue sin hipérbole un gran cementerio ; podemos

- I
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Bentarnos á reflexionar, como Hamlet, y decir
como el meditabundo Príncipe; "Planteemos el
problema."

*

*  H

En este principio de un nuevo siglo esta
mos, por decirlo así, en momentos solemnes y
de orientación, y natural es detenernos á meditar
sóbrela jornada hecha y reflexionar acerca del
sendero que hemos de recorrer mañana. Lamar

tine, gran poeta y acaso mayor político, dice en
alguna parte que á los pueblos como á los pere
grinos les conviene detenerse, clavar la tienda

del viajero y sentarse á meditar á la vera del

camino.

Por la concordia que en un principio reinó
entre los patriotas, se creyó, en 1810, que la gue
rra de la Independencia sería breve; pero una
vez arrojados los Virreyes, entraron los ameri

canos en disputas constitucionales, en desacuer
dos internos. Se formaron Juntas independien
tes y rivales en Popayán, Cartagena, Cali, An-
tioquia, Tunja y otras ciudades; principiaron los
recelos entre diversas «Soberanías»; se infiltró
en las varias juntas y en el alma de los nuevos
patriotas el espíritu de la Revolución francesa;
se pensó ante todo en los «Derechos del Hom

bre»; BXirgió la tendencia á hacer oposición á los
nuevos gobernantes; se adoptó el sistema fede
ral, para reducir las facultades del Poder Eje
cutivo ; por la Constitución de Cundinamarca en
1811, se estableció una especie de triunvirato; y
en vez de ligarse todos los patriotas, así de he
cho como en la Carta Fundamental, consagraron
la desunión y la anarquía. La oposición que seha-

ASUNTOS CONSTITUClONAIiBS II

cía á las medidas del Presidente Lozano,los sarcas
mos de cierto círculo contra todas las providencias
oficiales, las disensiones entre los patriotas por
artículo de más ó de menos en la Constitución
escrita de un pueblo aún no constituido en la
realidad, las contiendas entre centralistaEí y fede
ralistas, los hechos á mano armada entre el Go
bierno de Cundinamarca y el del Socorro, entre
el de Tunja y el de Santafó, la falsa interpreta
ción que se daba á las intenciones de Nariño, las
rivalidades de Provincia á Provincia, de pueblo
á pueblo, todo ello, en días de ofuscación juve
nil, OH horas de imprevisión funesta, le señaló
el camino al enemigo, le abrió la puerta á la re
conquista, le allanó la marcha á la invasión es
pañola. Las disputas federalistas y personales no
se acallaron sino cuando, en hora fatal, resonó
el suelo bajo los cascos del potro de Morillo.
Los "ideólogos" Be abrazaron demasiado tarde:
cuando la República llegó á su completa ruina.
Como acontece en las obras de Shakespeare,
donde suelen combinarse los tres géneros, el dra
ma patriótico pasó á comedia de teóricos y luógo
la comedia tomó las rojas tintas de la tragedia
sangrienta.

•  •

Hay pueblos, según la expresión de José de
Maistre, que "no vuelven á la verdad sino des
pués de agotar el error." Harto saben nuestros
lectores que la época del terror, iniciada por los
invasores de 1815, no cesó sino cuando los ciu
dadanos de la patria boba, que lograron escapar
después de "agotar el error," olvidaron sus
disensiones internas, depusieron las rencillas de
círculo, cerraron las filas y atendieron á la co-



Sí'

, • tf-.
L

m'r^'.-

12 ASUNTOS CONSTITUOION ALES

mún defensa, en poderoso concierto de princi
pios y de voluntades. Sabia maestra es la adver

sidad, aunque suele escribir sus lecciones con
sangre. Después de la batalla de Boyacá, los
patriotas todavía recordaban, con perfecta luci
dez, las enseñanzas recibidas en los años de prue
ba. El General Santander, lleno de sensatez y
con criterio centralista en aquella época de rec

tificaciones, escribía, censurando los añejos ex
travíos; "No nos contentábamos con que los es

pañoles no fuesen nuestros amos: queríamos
que la libertad estuviese tan perfectamente esta
blecida como la veíamos en la América del Nor

te al cabo de muchos años. Este error hasta aho

ra ha venido á disiparse El restablecimiento
de una autoridad única, que abraza los ramos de
Guerra y Hacienda, la dependencia absoluta ó
inexcusable en que ha puesto á los Jefes de las
Provincias, la necesidad de que éstos sean ofi
ciales del ejército acostumbrados á obedecer las
órdenes de su general todo prepara la mar
cha gloriosa de la Nuevá Granada Así es
como habrá ejércitos, habrá dinero, habrá ener
gía, actividad y más proporción de acierto." Y en
otro punto decía: "Así vendrá á ser el poder del
Estado fuerte y vigoroso, si todas las partes del
cuei-po político marchan unidas bajo la dirección
de una cabeza ¿Se quiere más libertad, divi
sando todavía los enemigos que nos disputan el
terreno?"....* Y en otra parte observaba: "Seis

•  General Simón Bolívar en la campaña de la
Nueva Granada—1819—por F. de P. S.—En ese escrito
se lee; "Testigo yo de cuanto voy á publicar y deudor al
ilustre B'jlívar de la libertad en que vivo, he creído llenar
el deber que me impone el reconocimiento, etc."
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años empleamos ensayándonos con el sistema fe
deral, y bien á costa de nuestro honor y de mu
chas vidas probamos que no era para el caso.
Nuestros reformadores hicieron lo que no hizo
Solón, á quien creo con más talento que ellos;
éste formó su legislación y su gobierno según el
carácter y costumbres de los atenienses, en vez de
que aquéllos, rodeados de enemigos, ganando y
perdiendo el territorio, quisieron de repente aco
modar el carácter y costumbres de los granadi
nos á una legislación de hombres perfectamente
libres. Este error fue común á Venzuela, y tam
bién á su turno sufrió los males que eran conse
cuentes á él. Ello es que declamando, alegando
lo sagrado de nuestros derechos, contentos con
nuestra Acta Federal, y muy satisfechos de los
talentos de nuestros políticos, el país fue subyu
gado y la sangre corrió á torrentes. Esta experien
cia ha confirmado en el General Bolívar la per
suasión de que pueblos en revolución, á quienes
era desconocido el nombre de libertad, no pue
den gobernarse por un sistema federal, sino por
un Gobierno enérgico, cuyas providencias no
admitan observaciones ni contradicción. Con
toda razón observa el Sr. Caro que "los princi
pios del General Santander en asuntos políticos,
no teoría precisada por el estudio y la medita
ción, sino inspiración de su carácter, y lección
de la experiencia, y reflejo también de las ideas
del Libertador, eran aquellos que concurrían á
establecer gobiernos sólidos y fuertes.

Artículos y Discursos.
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Hé aquí las ideas del Libertador en su discur
so al Congreso de 1819; después de echar una mi
rada á los diversos sistemas de Gobierno y á los
ensayos hechos en la América española, se ex
presa en estos términos:

«Que se fortifique todo el sistema de Go
bierno, y que el equilibrio se establezca de
modo que no se pierda, y de modo que no sea su
propia dilicadeza una causa de decadencia. Por
lo mismo que ninguna forma de Gobierno es tan
débil como la democrática, su estructura debe
ser de la mayor solidez; y sus instituciones con
sultarse para la estabilidad. Si no es así, conte
mos con que se establece un ensayo de Gobierno,
y no un sistema permanente; contemos con nna
Sociedad díscola, tumultuaria y anárquica y no
con un establecimiento social, donde tengan su
imperio la felicidad, la paz y la justicia.

«No seamos presuntuosos, legisladores;
seamos moderados en nuestras pretensiones.
No es probable conseguir lo que no ha logrado
el género humano, ni las más grandes y sabias
Naciones. La libertad indefinida, la democracia
absoluta, son los escollos á donde han ido á es
trellarse todas las esperanzas republicanas. Echad
una mirada sobre las Repúblicas antiguas, sobre
las Repúblicas modernas, sobre las Repúblicas
nacientes; casi todas han pretendido establecer
se absolutamente democráticas, y á casi todas se
les han frustrado sus justas aspiraciones. Son
laudables ciertamente hombres que anhelan por
instituciones legítimas y por una perfección so
cial ; pero ¿ quién ha dicho á los hombres que ya
poseen toda la sabiduría, que ya practican toda
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la virtud que exigen imperiosamente la liga del
Poder con la Justicia? ¡Angeles, no hombres
pueden únicamente existir libres, tranquilos y
dichosos, ejerciendo toda la potestad soberana!

«Ya disfruta el pueblo de los derechos que
legítima y fácilmente puede gozar: moderemos
ahora el ímpetu de las pretensiones excesivas
que quizás le suscitaría la forma de un Gobierno

incompetente para él. Abandonemos las formas
federales, que no nos convienen; abandonemos
el triunvirato del Poder Ejecutivo; y concen
trándolo en un Presidente, confiémosle la au
toridad suficiente para que logre mantenerse lu
chando contra los inconvenientes anexos á nues
tra reciente situación, al estado de guerra que
sxifrimos y á la especie de los enemigos exter
nos y domésticos, contra quienes tendremos lar
go tiempo que combatir.

«Para sacar de este caos nuestra naciente
República, todas nuestras facultades morales no
serían bastantes si no fundimos la masa del pue
blo en xm todo; la composición del Gobierno en
un todo ; la Legislación en un todo; y el espíritu
nacional en un todo. Unidad, unidad, unidad,
debe ser nuestra divisa.» "

Al concluir su discurso el Libertador pene
tra en el porvenir, cree ver ya el resultado glo
rioso de la unidad política y de la paz que ella
ha de engendrar en la República :

« Al contemplar la reunión de esta inmensa
comarca, mi alma se remonta á la eminencia que
exige la perspectiva colosal que ofrece un cua
dro tan asombroso. Volando por entre las próxi-
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mas edades, mi imaginación se fija en los siglos
futuros, y observando desde allá, con admiración
y pasmo la prosperidad, el esplendor, la vida
<iue ha recibido esta vasta región, me siento arre
batado y me parece que ya la veo en el corazón
del universo, extendiéndose sobre sus dilatadas
costas, entre esos océanos que la naturaleza a
bía separado y que nuestra patria reúne co^
prolongados y anchurosos canales. Ya
servir de lazo, de centro, de emporio á la
humana; ya la veo enviando á todos los
de la tierra los tesoros que abrigan sus ,
ñas de plata y de oro; ya la veo
por sus divinas plantas la salud y la
hombres dolientes del antiguo ga-
veo comunicando sus preciosos ¿e las
hios que ignoran cuán superior es la prodi-
luces á la suma de las riquezas qn® ® gobre el
gado la naturaleza. Ya la veo senta ¿g la
trono de la Libertad empuñando e j^yn
Justicia, coronada por la Gloria,
do antiguo la majestad del mundo mo

' "' "y
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III

Más de una vez ha observado Macaulay, con
el objeto de combatir el sistema de los teóricos
y revolucionarios, "que un buen Gobierno, del
propio modo que un buen vestido, es aquel que
va y sienta bien al cuerpo á que se destina ;
y agrega, contra ciertos ilusos enamorados de
doctrinas irrealizables, que "quien con arreglo
á principios abstractos decide que una Constitu
ción es buena sin conocer el pueblo que debe re
gir, da muestras de ser tan indiscreto como el
sastre que tomara medidas al Apolo de Belvede
re para vestir á todos sus parroquianos. Por
estas razones Washington y Bolívar, dejando á
un lado á los ilusos, y fundándose en las leccio
nes de la experiencia, adaptaron las Constitucio
nes y Leyes fundamentales á la naturaleza y nece
sidades de los pueblos.

"El mejor gobierno—agrega sabiamente Ma
caulay—es, ha sido y será siempre, aquel que se
propone la felicidad del pueblo y que hace cuan
to puede realizar este fin, no bastando para me_
recer el nombre de bienhechor la sola \ oluntad
ni el solo deseo de serlo, sino que es indispensa
ble que ambas condiciones se reúnan y se fun
dan, por decirlo así, y realicen su objeto."

■cil
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Ya hemos visfo, según lo reconoce el Gene
ral Santander, que Bolívar con el gobierno cen
tral y sabio que organizó después de la campaña
de la Nueva Granada, realizó su objeto, que era
el de afianzar el orden, respetar las^ creencias y
darles la prosperidad y la dicha á los asociados.
Con tan sabio ejemplo y en vista de los admira
bles resultados, los legisladores, congregados
por el Libertador en 1819, expidieron la Ley
fundamental, en la cual triunfaban el espíritu
centraUsta y el carácter religioso, de acuerdo con
las necesidades é índole de nuestro pueblo.

*  ♦

El 15 de Febrero de 1820, el General Santan
der, después de recibir de Bolívai* la Ley funda
mental expedida por el admirable Congreso de
Guayana, le escribe al Libertador :

"Les ha bastado á los habitantes de estas
diez Provincias que V. E. les haya dicho que
la unión y el establecimiento de una sola Repú
blica es necesario, útil é importante, para , que
hayan sometido contentos su voluntad á las su
blimes miras de V. E. Por mí, como Jefe de este
vasto Departamento, y como uno de los indivi
duos del Ejército Libertador, que tantas veces V.
E. ha conducido á la gloria; en nombre de todas
las corporaciones y en el de estos virtuosos pue
blos, que tánto deben á los esfuerzos de V. E., le
doy la más justa y sincera enhorabuena. Es V.

■ E. solo el autor de tánto bien y el sólo instru
mento de nuestra prosperidad. En ninguna oca-

sión, como en esta, merece V. E. tan justamente
el nombre glorioso de Padee de la Repúbli
ca...."

En Febrero de 1823 se expresó en los siguien
tes términos en carta dirigida al Libertador:

"La opinión pública contra la federación está
excelente ya, pues todos están por la inviolabili
dad do la Constitución. Ha valido mucho el que

han sabido la indignación de usted y la opinión
de Montilla, Páez, Urdaneta y Soublette, que es
tán también por la estabilidad del sistema.... Sepa
usted que sólo Azuero, Tonyes y yo hemos ataca
do por la imprenta d los fed&)'alistas: cuantos dis
cursos hay en la Gaceta de Colombia son míos.
Los demás amigos los han atacado en tertulias y
en sus relaciones amigables. Gual, Castillo y
Re^trepo, aunque no han escrito un renglón pú
blico, son apóstoles de la estabilidad del sistema
y de la justicia y razón de usted."

En Agosto de 1823 decía ;

"En Londres había hecho impresión desfa
vorable en la gente pensante que se estuviera
hablando de federación.

"En Filadelfia y Wáshington, dice Palacios
á Soublette, opinan los hombres de más nota que
la Constitución central que tenemos es la que más
nos podía convenir

Esta es la opinión de hombres federalis
tas por educación y por por principios, y nues
tros buenos políticos de su pi^opio interés nos quie
ren romper la cabeza con sti federación . Ya, será
por lo mucho que les cuesta haberse encontrado
con Patria y destinos ! "

;t U
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t) ?

En Noviembre de 1823 se expresó así:

"Todavía en Caracas hablan de federación y

los quiteños ni más ni menos. Es capaz esto de
hacerlo huir á uno más allá de los mar es Y en

la misma carta agrega: desorden 6 federación,

para mí es lo mismo ahora."

En Diciembre de 1823 dijo Santander á Bo

lívar :

"La federación sólo queda en Osío, Diputado

de Caracas, y en Niño, Diputado de Quito. Afor
tunadamente los Diputados restantes de Caracas,

que están aquí, son muy adictos á la Constitu
ción."

En el mismo mes de Diciembre :

"Mipi'oclama adjunta más tiene por objeto
intimidar á los federalistas y acallar mis enemigos
personales, que dar cuenta á Colombia del suceso

de Puerto Cabello."

La proclama antifederalista dice :

'^Granadinos! Recordad siemiire que vues

tra regeneración en 1819 es obra del inmortal Bo-
livar. Recordad que vuestra esclavitud en 1816
fue obra de la apatía, de la confianza, de la in
triga y la desunión. El bien de que disfrutáis es
inmenso; muy caro precio os cuesta ya querer

ser libres; pero más caro os costará volver á ser
esclavos.

'' Compatriotas! La suerte y u?m extraordina
ria bondad del Jefe de la Nación, me han colocado
en el alto destino de gobernaros.

" La Constitución cgicel primer Magistrado
de Colombia os ha presentado, como la expresión
de vuestra voluntad, es el origen de vuestra dicha.

>■

" Compatriotas I En el brillante estado en
que hoy aparece en el globo la República colom
biana, no me es dado gloriarme de otra cosa que
de haber procurado cumplir con las órdenes del Li
bertador."

En Julio 6 de 1824 vuelve Santander á es
cribirle á Bolívar:

"Del Congreso no tengo qué decir. Ahí va
haciendo leyes y acreditando un santo respeto á
la Constitución. Ni de chanza oigo hablar de fe
deración."

En Julio 19 de 1824:

" Tengo el gusto de decirle que nadie por
aquí se acuerda ya de federación y que El Vene
zolano lo hemos enterrado."

En Marzo 6 de 1825:

" A mí me parece que hemos ganado bastan
te con haber hecho callar al partido liberal-fede
ralista, pues ya reparará usted en cuantos pape
les públicos se difunden en Caracas, que no ha
blan de federación."

Agregaba en 6 de Septiembre de 1825.
"Por aquí se corre que Guatemala está en

revolución más pronunciada que Chile. No lo
dudo, porque esos señores deben pasar su novi
ciado, y tuvieron la desgracia de adoptar el sis
tema federal."

Y al General Páez le decía Santander en 1826 :
" i Qué locura 1 Sí, General, son locuras pen

sar ahora en federación....
"Las desgracias y los peligros fueron acor

dando los ánimos desunidos, y en 1819 el Con-
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greso de Guayana, donde sólo existían dos Dipu
tados granadinos, decretó la Ley fundamental en
virtud de la cual quedó formada la República de
Colombia; ésta fue la obra del General Bolívar,
indicada por los cálculos más meditados y san
cionada por la desgracia de rma dolorosa expe
riencia."

' ♦
♦  ♦

Harto sabe el lector que merced á esa unión

vigorosa pudieron los colombianos crear, por
decirlo así, el Ecuador, redimir al Perú, sacar
de la nada á Bolivia. Esto mismo lo recordaba

Santander seis años después: "Sin la unión pro

clamada en Guayana y ratificada en Cúcuta, no

habríamos arrojado del país al enemigo, no ha
bríamos mantenido el orden interior, no habría
mos sido reconocidos por los Estados Unidos
del Norte y la Gran Bretaña, no habríamos ayu
dado á libertar el Perú, no sería Colombia lo que

es." * Empero, en 1828 reaparecieren las grie
tas en el edificio. Yago trabajó por la desunión,
y la anarquía volvió á reinar entre los buenos.

Como se ve, durante años el General San-
der se dirigió al Libertador con el objeto de
aplaudir aquel sistema de un Gobierno central y
vigoroso y para censurar las tendencias de algún
grupo federalista. ¿Cómo no había de creer Bo
lívar en la bondad del centralismo vigoroso, si el
General Santander, mes por mes, año por año, le
manifestaba al Libertador la excelencia del siste

ma, y al propio tiempo protestaba enérgicamen
te contra todo amago de federación ?

Santniidtr á Páez—Junio, 1826.
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Insistimos sobre este punto, y acaso recarga
mos nuestro escrito con tales transcripciones, á
riesgo de fatigar á los lectores; pero creemos ne
cesario dejar sentadas las cosas de tal suerte para
que resalte el alto criterio político de Bolívar y
se vea la excelencia del sistema centralista de
entonces, en el fondo el mismo que hoy tiene
nuestra República.

*

♦  »

Las Constituciones, cómo los hombres, pue
den conocerse "por sus frutos." Ya hemos vis
to que la Ley fundamental del Congreso de Gua
yana, que estableció bajo la inspiración de Bolí
var un Gobierno central y fuerte, fue para los
colombianos "el origen de su dicha.' Hemos
visto asimismo cómo, después de expedida xa
Constitución central de Cúcuta, año por año, el
General Santander se dirigió al Libertador con
el objeto de manifestarle constante adhesión a
sistema centralista.

Merced á esa Constitución y al prestigio del
Libertador, surgió entonces una época de positi
va grandeza: imperó el orden; se extinguieron las
pasiones; un soplo de concordia refrescó los es
píritus; * desapareciéronlos partidos al cabo de
algún tiempo; nadie volvió á hablar de fedeia-
ción; reinó la unión, se estableció una sincera
unidad entre los colombianos. Tales energías
desplegó entonces Colombia, que se sintió con
fuerza, no sólo para sellar su independencia,
sino para ir á redimir el Perú, para constituir á
Bolivia.

* Santander á Bolívar—Septiembre 26, 1820,

Mi ■ilÉiriífiiii
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En esa época gloriosa, lleno de asombro an
te la obra y el prestigio de Bolívar, el General
Santander le escribe: "No creo que deje usted
de ser Presidente aunque que se resista...." Y
propónele Santander á Bolívar la Presidencia vi
talicia en estos términos: ".... No me cabe que
sea útil, ni político, ni prudente, ni justo, el que
usted deje de serlo, y mi voto en el Congreso
como Diputado, será que sea usted Presidente á
vida, aunque declamen y lo figuren coronado
Emperador de los colombianos, y esta opinién la
be comunicado á otros Diputados, que pensaban
lo mismo y no tenían valor para expresar su sen
timiento."

ifn- 3
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IV

El Congreso de 1827 expidió la ley con
vocatoria de una Convención Constituyente, que
había de reunirse en la ciudad de Ocaña, en
Marzo de 1828.

Pero antes de entrar en el estudio de los
proyectos de Constitución que allí se presenta
ron y de los debates que sufrieron, considera
mos conveniente exponer en síntesis por qué
habían reaparecido la discordia y los partidos,
por qué el Libertador había roto con Santander,
y porqué éste vino á ser en la Convención el
Jefe del grupo oposicionista y el inspirador de
los proyectos en favor de la Federación.

Veamos la causa del rompimiento definitivo
entre el Libertador Bolívar y el General San
tander.

Sabido es que en Lima se había formado un
" partido anticolombiano," según lo llama el his
toriador Restrepo. ^^Los Jefes de este parti o
peruano—dice el mismo historiador veían que
la división colombiana estacionada en Lima se
ría un obstáculo insuperable para realizar sus
proyectos de revolución y desorden, por su disci
plina y valor, así como por la firmeza de sus
Jefes; se propusieron, pues, corromperla para
lograr sus fines " Agrega que " lograron por
medio de falaces promesas ganarse al Jefe de

ÉÜ ngm, éméimít--
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Estado Mayor José Bustamante " "Redujo
éste á la mayor parte de los Oficiales subalter
nos, y algunas clases de la División colombia
na " En Lima los militares rebeldes dan un
golpe de cuartel y deponen á sus Jefes, rompen
la Constitución y violan las leyes. Dice el Sr.
Restrepo, que la fuerza bajo el usurpado mando
de Bustamante y con "el activo y eficaz auxilio de
los instigadores del motín, envió al Callao á los
Generales, Jefes y Oficiales depuestos. Privóse-
Ies de sus equipajes, propiedades, papeles y se
les puso en oscuros calabozos como si fueran
criminales "En Lima Bustamante y su pan
dilla se apoderaron de diez y seis mil pesos en
oro, que el General Leiva tenía en poder del Co-
mmario Romero, producto de sus recompensas
militares, y se los repartieron, pretextando des
pués haberse gastado en sostener las tropas co
lombianas."

Este motín militar se supo en Bogotá por
nota del Gobierno del Perú en que enviaba " el
acta de los amotinados." El historiador Restre
po, Secretario del General Santander, refiere lo
siguiente :

" Desde el momento en que se divulgaron
las noticias, el partido exaltado y enemigo del
Libertador, á cuya cabeza estaba el Vicepresi
dente General Santander, prorrumpió en la más
loca alegría. Repiques de campanas, cohetqs,
músicas, alboroto y vivas continuados á la ter
cera División y á sus Oficiales, al Congreso al
Vicepresidente y al Perú, ocuparon la tarde y
gran parte de la noche de aquel día (Marzo 9).
El mismo Vicepresidente acompañó por la noche

n
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á una música seguida de numeroso concurso del
pueblo, la que recorría la calle principal nom
brada del Comercio; acción indigna del alto
puesto que opupaba y de la circunspección que
él exigía para no dar la última herida mortal d
la disciplina y á lá moralidad del Ejército, que
desde entonces quedaron completamente destrui
das. Los hombres pensadores, sensatos é im
parciales de la capital, que eran numerosos,
condenaron aquella fiesta como impolítica, inmo
ral y escandalosa, pues santificaba una rebelión
militar."

"Emanaba semejante alegría de las esperan
zas que concibieron los exaltados republicanos y
los enemigos del Libertador, de que habiendo
éste perdido con el motín de la tercera División
una de las basas de su poder, que existía en el
Perú y en el Ejército colombiano, podrían al fin
derrocarle, desacreditando todos sus actos y
oponiéndole las bayonetas de una parte del mis
mo Ejército. Como llevaran adelante las pasio
nes y el sistema de su partido político, nada les
importaba la guerra civU que preparaban con
aquella insensata conducta.

" De ningún modo participaban de estas ideas
los Secretarios de Estado del Poder Ejecutivo.
Pero deseando no exasperar á la tercera Divi
sión, que podía hacer males muy grandes al
Perú y á Colombia, cometieron una falta grave,
permitiendo que el General Santander dictara la
contestación á Bustamante, concebida en térmi
nos que hicieron poco honor á la Administración
de que eran par te."
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El Libertador Bolívar que estaba en Vene
zuela improbó la conducta del Vicepresidente San
tander, y cortó con éste toda correspondencia.
Entonces el General Santander le dirigió la si-
guiente carta :

«Bogotá, 29 de Abril de 1827.

«Al Excmo. Sr. Libertador, Presidente de la Repú
blica de Colombia, etc., ete., etc.

«iVli muy respetado General :
«No puedo menos que agradecer á usted mu

cho su carta del 19 de Marzo, en que se sirve
expresarme que le ahorre la molestia de recibir

mis cartas, y que ya no me llamará su amigo.
Vale más im desengaño, por cruel que sea, que
una perniciosa íncertidumbre, y es cabalmente
por esto que estimo su declaración.

«No me ha sorprendido su carta, porque hace
más de un año que mis encarnizados enemigos
están trabajando por separarme del corazón de

usted; ya lo han logrado ; ya podrán cantar su

triunfo. Mí conciencia, sin embargo, está perfec

tamente tranquila; nada me remuerde de que
haya faltado en un ápice á la bondadosa amistad
de usted ; por el contrario, estoy persuadido de
que en las delicadísimas circunstancias de que
he estado rodeado, he sido ñel á mis deberes y

fiel á la amistad de usted, y siempre celoso de
fensor de su reputación.

«No escribiré más á usted, y en este silencio
á que me condena la suerte, resignado á todo,

espero que en la calma de las pasiones, que son,
las que han contribuido á desfigurar las cosas,
usted ha de desengañarse completamente de que

.Kl
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ni he sido pérfido, ni inconsecuente. Gané ̂a
amistad de usted sin bajezas, y sólo por una
conducta franca, íntegra y desinteresada; la he
perdido por chismes y calumnias fulminadas en
tre el ruido de los partidos y las rivalidades;
quizá la recobraré por un desengaño á que la
justicia de usted no podrá resistirse. Entre tanto,
sufriré este último golpe con la serenidad que
inspira la inocencia.

«Debo sentir el más vivo pesar al verme de
fraudado del título de amigo que he sabido cul
tivar en ima larga serie de pruebas y de hechos
irrefragables que ninguno otro ha tenido ocasión
de darle. Nueve años de estar contribuyendo de
cuantos modos me ha sido dable al incremento
de su gloria y al brillante éxito de sus empresas
patrióticas, como que merecían otro desenlace.
Cuando oran muy señalados sus amigos, y cuan
do los sucesos no habían borrado en sus enemi
gos la ojeriza con que le miraban, yo era ñe
amigo de usted y el más sumiso y obediente e
los que estaban bajo sus órdenes. Yo, obe e
ciendo á usted cerca de su persona ó lejos e su
presencia, con tropas á mis órdenes lo mismo
que sin ellas, en el primer asiento de Colom la
como en el último, constantemente sometí mi vo
luntad á la de usted y me porté con lealtc^ y on
radez. Yo pero ¿para qué me empeño en re
cordar unos hechos harto notorios, si la sen en
cia está pronunciada y he de sufrirla ?

«Al terminar nuestra correspondencia, tengo
que pedir á usted el favor de que sea indulgente
por la libertad que yo he empleado en todas mis ,
cartas ; tomó el lenguaje en que creía que debía ,

r
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hablarse á un amigo, que tan bondadoso se mos

traba conmigo, hasta el caso de haberme excita

do desde el Perú á que no prolongase la inte
rrupción de mis cartas, que ya había empezado á
omitir. No dudo que usted me permitirá esta
gracia con la misma bondad con que se la ha
impartido á sus enemigos y los de su Patria. Yo

la merezco más que ellos, porque siquiera he
sido antiguo y constante patriota, su compañero
y un instrumento eficaz de sus gloriosas empresas.
Nada más pido á usted, porque es en lo único en
que temo haberme hecho culpable.

«Mis votos serán siempre por su salud y pros
peridad ; mi corazón siempre amará á usted con
gratitud ; mi mano jamás escribirá uua línea que
pueda perjudicarle, y aunque usted no me llame
en toda su vida, ni me crea su amigo, yo lo seré
perpetuamente, con sentimientos de profundo
respeto y de justa consideración.

«B. L. M. de V. E., su muy atento humilde
servidor, Feancisco de P. Santander» *

* *

Dos partidos se disputaban ya el predomi
nio en 1828, el uno formado por centralistas ami
gos y admiradores del Libertador, y el otro com
puesto de antibolivianos más ó menos ostensibles
ó declarados, que aspiraban á destruir, ó por lo
menos amenguar mucho, el prestigio del Liber
tador y que pedían el régimen federal. El Gene
ral Santander, fuera ya del Gobierno, le escribió

Memorias del Gei:eral O'Leary.
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á un amigo suyo, que trataría en la Convención
«de dividir la autoridad , ejecutiva para conte
nerla.» Y para sintetizar su pensamiento, bus
cando la palabra precisa, agregaba: «¿Y com
prende usted qué quiere decir estatiltima frase?
Pues quiere decir que estoy por la federación ...»
Como naturalmente esto causaría sorpresa en los
que le habían conocido centralista durante los
años que estuvo en ejercicio del Poder, le pedía
á su amigo que no se admirase de verle federa
lista en 1828, porque en aquella época «sena
musulmán si fuera preciso ...» No desconocía el
Ganeral Santander los males que traería el sis
tema federalista que aconsejaba á sus amigos.

- « Podemos —decía—caer en graves inconvenien
tes, en aquellos que son inherentes á toda Consti
tución para la cual no está p>reparadx} competen
temente un pueblo.y>

El Gobierno del Libertador no había in
fluido en las elecciones, pero casi todas las peti
ciones que los Pueblos dirigieron á la Conven
ción contenían dos votos principales. que se
mantuviese un Gobierno vigoroso y central, y
que el Libertador continuase ejerciendo e po
der, como la mejor garantía de orden, paz y
progreso.

Cerca de sesenta Diputados de los ep
tamentos se reunieron en Ocaña, en im a pre
paratoria, el 2 de Marzo, y procedieron inmedia
tamente á ejecutar el trabajo de calificación de
todos los miembros de la Convención; trabajo
queMuró más de un mes, no sin que, desde en-

>' -■
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tonces, se manifestase en casi todos los ánimos

una agitación vehemente, precursora de borras
cas. El 9 de Abril se declaró instalada la Con

vención, y desde luégo sus actos más notables,
entre ellos el de elecciones de la Comisión de la

mesa y de los Diputados que debían redactar el
proyecto de Constitución, pusieron de manifies
to que el elemento federalista estaba disiiuesto
á entrabar la acción del Poder Ejecutivo. La
Convención, antes de nombrar los miembros de
la Comisión, declaró explícitamente, por unani
midad de votos, necesaria la reforma total de la
Constitución. Una vez presentado el proyecto,
fue aprobado el 23 de Mayo, por muy considera
ble mayoría, para que pasase á segundo debate.

Los bolivianos querían la centralización y el
aumento de las facultades del Gobierno para la
conservación del orden.

Los contrarios querían la federación, inevi
tablemente funesta.

*  «

El Dr. José María M. Castillo y Rada, deci
dido centralista, fue elegido Presidente de la
Convención, esto debido ante todo á sus gran
des méritos personales. Dirigió á los colombia
nos una Alocución llena de patriotismo y de ele
vados conceptos é hizo por este medio un llama
miento á los federalistas para que contribuyesen
á restablecer la unión y la concordia. En ese her

moso documento leemos:

«/ Colombianos! Los miembros de la Gran

Convención, obra de vuestras voluntades, no
pertenecen á ningún partido; sólo son de Co-
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lombia, sólo son vuéstros; desnudos'de toda per
sonalidad, el bien común es el ídolo de sus holo
caustos, y en las aras de la Patria sacrificarán
gustosos todo interés individual: ellos desconfían
de sus talentos, pero sus intenciones son puras,
sus deseos por vuestra dicha no tienen nada de
miras personales, y la llama sagrada de un pa
triotismo sublime, que arde sin cesar en sus co
razones, consumirá todo sentimiento que no sea
eminentemente nacional....

«Los grandes hombres, dignos de eterna me
moria, que echaron los primeros fundamentos;
tantos ciudadanos generosos que rindieron sus
cuerpos y sus vidas en el campo del honor; un
crecido número de patriotas virtuosos, sacrifica
dos en los patíbulos, todos ellos no se inmolaron
sino á la Patria, y con su sangre sellaron la jus
ticia de vuestra causa, para legarnos á los que
les sobrevivimos, d la Nación entera y á las ge
neraciones futuras, el sublime precio de sus he
roicos servicios, como otros tantos títulos que,
agregados á los que habéis tenido la gloria de
acumular en proporción á vuestras facultades, os
dan el innegable derecho al establecimiento de
un Gobierno que en su bondad sea equivalente
á tan inmensos sacrificios. Colombia, apenas na
ciente, tuvo la más alta reputación, debida á sus
instituciones y á su marcha firme y majestuosa.
Las primeras potencias del mundo se apresura
ron á saludar su existencia política. Nuestras re
laciones y crédito nacional so desenvolvían con
pasos rápidos. Los filósofos, todos los amigos
de la humanidad en ambos hemisferios, admira
ban y aplaudían la solidez de nuestra República.

ó ■
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Era un alto honor ser colombiano. Sucesos des

agraciados han eclipsado este nombre y oscure
cido las glorias de Colombia. Tristes y malhada

dos acontecimientos han abierto heridas al cré

dito nacional, han turbado el orden, y la anar
quía parecía pronta á despedazar el seno de la
Patria, á destruir por sus cimientos la obra de
vuestros esfuerzos, á inutilizar vuestros sacrifi

cios, á marchitar vuestros laureles y manchar el
suelo predilecto de la virtud y de la libertad.

« / Colombianos! Es ya tiempo de que terminen
vuestras disensiones, de que no resuene ya el
eco destemplado de la desunión; perezcan para
siempre las miras y los intereses parciales que
no están de acuerdo con el bien general. Haga
mos una mutua y general reconciliación, promo
vamos de común acuerdo los intereses naciona

les. En el templo de la Patria no deben levan
tarse altares, sino abrirse sepulcros á la discor
dia. El nombre respetable de colombianos debe
ser im lazo indisoluble de amor fraternal: aho
guemos nuestros resentimientos, olvidemos nues
tras pasadas desgracias y no tratemos sino de
poner término á nuestros males, y de hacer que
Colombia se levante de esta crisis más grande y
majestuosa.» *

*  *

El mismo Sr. Castillo Rada, cuyos senti
mientos patrióticos y deseos de conciliación que
dan manifestados, relata en varios documentos,
así en cartas particulares como en su Mensaje al

♦ CaetlUo y Boda—^Alocución de 17 de Abril de 182-^
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Congreso de 1830, los debates sobre reformas
constitucionales:

" Reunióse en Ocaña ía Convención el día 9
de Abril de 1828 ; se ocupó escrupulosamente en
el objeto para el cual fue convocada ; y después
de muy maduras deliberaciones, declaró, por
unanimidad, que era necesaria y urgente la re
forma de la Constitución."

" Tratóse en seguida de efectuar la reforma,
pero desgraciadamente se hallaban tan encona
das las pasiones políticas, y se habían multipli
cado tanto las desconfianzas, que no fue dable
que sus miembros se conviniesen en una Consti
tución que, al mismo tiempo que diese garantías
á los ciudadanos, remediase la debilidad que
produjera su misma convocatoria. Viéronse los
Diputados colocados entre dos extremos peligro
sos; el de dar una Constitución mucho más débil
que la anterior, irregular, impropia para el país
y para sus circunstancias, que fuera mal recibi
da y muy pronto desacreditada y desobedecida,
y el de disolver la misma Convención para que
se reuniese después en mejores circustancias ; y
se adoptó el último extremo como menos funes
to y de más fácil remedio." * .

"La cuestión de federación, presentada bajo
mil aspectos, fue combatida victoriosamente y
perdida al fin por ellos, teniendo contra si una
mayoría de dos tercios. Entonces se propuso
por nuestra parte que la República continuara
siendo una, con una Constitución, un solo Po er
Legislativo y un solo Ejecutivo, y así se decidió,

*  y >

bien que no por tan gran mayoría.

* Mensaje de Caetillo Bada al Conffreso de 1830.
** Carta del Br. Caetillo Bada al Dr. José Manuel Eeetrepo.
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'4P
"Como el plan del partido contrario es que se

adopte una Constitución en la cual con el nom
bre de garantías se multipliquen las resistencias
contra el Ejecutivo y se constituya á éste en la
inacción y la debilidad; y como todo eso que sue

na á garantios es muy propio para embaucar á
los tontos, hemos concebido últimamente la idea
de proponer que la Convención llame al Presi
dente para acordar con él las reformas oportu
nas. Tratan de no hacer la proposición hasta
que contemos con la mayoría, y con la más gran
de mayoría posible: si logramos esto, habremos
dado la paz y la vida á la República; si no es así,
será preciso dársela con el sacrificio, sacrificio
que será necesario y justo, pero que por huma
nidad conviene evitar cuanto sea posible, y que
sólo se resuelva en el último extremo."

*

*  *

El Dr. Soto presentó un proyecto de Cons
titución, y en el informe observó que por tal
proyecto quedaría « agotado el torrente devasta
dor del artículo 128 de la Constitución antigua.»

Y ya sabemos que ese artículo era j)recisamente
el relativo á las facultades del Presidente de la
República para la conservación de la paz y el
restablecimiento del orden. Al propio tiempo que

se « agotaban » esas facultades, se creaban Asam
bleas en diversos puntos ; y decía á este respec
to el citado informe:

« Las Asambleas departamentales destruyen
lo ominoso de una concentración absoluta, sólo
practicable en repúblicas de una sola ciudad;

■ - -
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elkis serán el consuelo y el ensayo de los amigos de
la federación..

A su vez Castillo Rada presentó un proyec
to de Constitución central, análoga en su espíri
tu ála de 1821, y enteramente de acuerdo, no sólo
con los dictados de la razón y la experiencia,
sino con las peticiones del pueblo colombiano,
pues « de todas partes—como lo observa el sere
no pensador García del Río—se habían dirigido
á aquel Cuerpo representaciones firmadas por
las corporaciones civiles, por eclesiásticos, mili
tares y toda clase de ciudadanos, y en ellas, con
términos más ó menos comedidos, pedían los
unos que no se reformase sino lo muy preciso;
otros negaban á la Asamblea facultades para ha
cer alteraciones en el orden existente; en casi
todas las peticiones se protestaba contra la adop
ción del sistema federal, se pedía la integridad de
la República y un Gobierno más vigoroso y con
centrado ; unánimemente se requería que el i
bertador continuase á la cabeza de los negocios
públicos.» Y dice con razón el mismo escritor
que «jamás se pronunció la opinión pú ica en
ningún país ó tiempo con tanta fuerza y eci
sión sobre un hombre y sobre un sistema.»

Dice el historiador Restrepo:

«En las discusiones el choque y la irritación
délos partidos llegó á su colmo. Los Diputados
amigos del Libertador que defendían el "
to do Castillo eran insultados frecuen e
como sostenedores de la tiranía y o os p
ambiciosos de Bolívar, diciéndoseles que pre-

* García del Ríf —.d/íáíVrtcVwtfí Culonihio^MS»
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tendían establecer una Constitución más monár
quica que la de Bolivia, así como la tiranía mi
nisterial. Se les ridiculizaba siempre que men
cionaban las peticiones de los pueblos, del ejér
cito y de las corporaciones colombianas que pe
dían con ahinco un gobierno fuerte y vigo
roso....»

♦
* ♦

El hecho fue que la mayoría y la minoría
de la Convención de Ocaña no se pudieron en
tender ni avenir, y que, después de agitarse los
Diputados en ardientes debates, el rompimiento
fue inevitable y de las más funestas consecuen
cias. Veintiuno de los Diputados centralistas,
de los que no querían la disolución de Colombia,
de los que sabían que federación y desorden eran
sinónimos (según la expresión del General San
tander años antes), encabezados por el ilustre
ciudadano y estadista D. José María del Castillo
y Bada, se separaron de la Convención (no sin
haber hecho primero esfuerzos de conciliación
que fueron infructuosos), y redactaron una pro
testa contra los procedimientos de los que ha
bían llevado sólo la pasión á los debates y aplau
dido el espíritu de rebelión y de discordia :

"Si fuese necesario citar los hechos que ha
béis presenciado y que comprueban nuestro re
lato, nosotros referiríamos el pormenor de la
escandalosa resolución de la noche del 17 de Mar
zo, en que la Comisión preparatoria de califica
ción acordó una acción de gracias al General Pa
dilla joor la revolución de Cartagena."

* BeBtrepo: HUtoria de la RevoUteión, de Oelombia. Cap. XII[.
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Luégo se retiraron al pueblo de La Cruz y
allí suscribieron un manifiesto;

"No es necesario mencionar aquí los arbitrios
de que se han valido para captar los votos de la
multitud en favor suyo y de sus adeptos: ellos
son notorios y sus consecuencias los acabarán de
calificar. Por ahora nos basta anunciar ima ver
dad incontestable, y es que el exclusivo objeto
de todos los esfuerzos de aquel partido ha sido
deprimir el mérito eminente del Libertador Pre
sidente, y forzarle á dejar el mando, ó reducirle
al estado de no poder hacer el menor bien á la
Eepública, ó poderlo presentar al mundo como
un tirano usurpador. Para conseguirlo han for
jado un proyecto de Constitución en que se deja
sin fuerza al Ejecutivo; se aislan los Poderes; se
organizan como enemigos; se multiplican, con
el nombre de garantías, los medios rebuscados
de contradecir constantemente al Gobierno y de
entorpecer su acción, y en fin, de establecer las
bases de una próxima federación que envolvería
al país en los horrores del desorden y de la gue
rra civil."

^ Se disolvió la Convención después de ha
ber quedado sin fuerza y sin prestigio la Consti-
titución del año de 21; mucho más desde que la
Convención declaró que era necesaria y urgen e
su reforma, los pueblos se encontraron verda e
ramente sin regla que guiase al poder que exis
tía, y expuestos á ser envueltos en la anarq
más espantosa. Pensaron en su suerte futura y
obraron del único modo que les permi an afl
circunstancias."

' ^ I ,
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A SU vez el grupo federalista se disolvió, y,
según observa el ÍDr. José María Samper, « es
fama que antes de dispersarse los Diputados,
se concertó entre algunos ó muchos de ellos el

levantamiento político que, bajo diversas formas,
se verificó en 1828 y 1829, en Bogotá y .otros
puntos de la República.» El General Santander
había dicho años antes, en defensa del sistema
centralista: « Desorden ó federación, para mí es
lo mismo ahora » ; y predicada la federación, sur
gió el desorden.

Dice el historiador Groot: « Desde la llega
da de los Convencionistas de Ocaña á la capital
se empezó á notar mucha animación en el parti
do santanderista. El General Santander, en vir
tud del nuevo orden de cosas, había dejado de
ser Vicepresidente, lo cual se le hizo saber por
el Gobierno; pero el Libertador, por una medi
da de política, tanto para darle una prueba de
que no tenía resentímiento con él, como para
alejarlo del partido revolucionario, que sin él
nada podía hacer, le nombró Ministro Plenipo
tenciario de Colombia cerca del Gobierno de los
Estados Unidos del Norte. Santander admitió el
nombramiento, manifestando que no podía par
tir inmediatamente, porque necesitaba de algún
tiempo para dejar arreglados sus intereses.» *

Poco después estalló en Bogotá la terrible
conspiración del 25 de Septiembre ; conspiración
tramada no solamente contra el Gobierno y el or-

* Groot: MUtoria Eolesiástica y Civil, tomo V, p. 248.
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den de cosas existente, sino también contra la
persona y la vida del Libertador.

" La conjuración abortó; porque verdadera
mente no estaba preparada para aquella noche :
los conjurados hacía tiempo que la meditaban y
minaban las Provincias para asegurar el golpe.
No pudieron hacer prosélitos en todas, y sólo
lograron seducir y alucinar algimos en el De
parlamento del Cauca. Aquella conmoción fue
suscitada por ellos, y los mismos provocaron
casi simultáneamente la invasión de las
del Perú capitaneadas por el General Lamar.

En efecto, otros sucesos de mucha monta
pusieron de manifiesto la gravedad de los ele
mentos de disolución que había en Colombia.

Dos Coroneles del elemento federalista en
cabezaron, á fines del propio año de 1828, un e
vantamiento considerable en las Provincias e
Popayán y Pasto, que coincidió con la in\a^ n
del ejército peruano al territorio de Colom
Bolívar se abrió paso para ir á dirigir la
contra el Perú; guerra defensivo de P^^.® ^
Colombia, y que terminó prontamente, de i
la actividad, el prestigio y la habilidad de
culado Mariscal Sucre. No acababa de

la invasión del Ejército pemanoydec -zarse

lebrarse la paz internacional, cuando elxGL>i£iiao la iJdíj —, - rniento

ralJosé María Córdoba encabezaba un a za
en la Provincia de Antioquia, para sucum
breve sin aquella gloria á que ten a en
títulos.

• Mecaaie al Congreso de 1830,

■  r-
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" Todos los Departamentos del Sur habían
sido asolados por los enemigos y con la necesi
dad de hacer la defensa de ellos. Su triste situa
ción excitó los cuidados del Libertador, y hubo
de consagrar algunos días á su alivio, expidien
do diferentes Decretos que reclamaban las cir
cunstancias del momento. Concluidos aquellos
trabajos, dispuso su vuelta á la capital, con el
designio de ocurrir desde aquí á las necesidades
comunes del Estado."

" En su marcha supo el movimiento del Ge
neral Oórdova en Antioqxiia; y aunque muy
pronto le llegó la noticia del fin trágico del Jefe
y del restablecimiento de la tranquilidad en aque
lla Provincia, no dejó de ser vivamente sobre
cogido por tan inesperados acontecimientos. Todo
se había hecho en su ausencia y sin su conoci
miento ; pero quiso sellar la obra con su cle
mencia y con su generosidad : concedió una ab
soluta amnistía á los que se la pidieron, y redi
mió á la Provincia de la contribución que se le
había impuesto." *

♦ Castillo Rada : Mensaje al Congreao de 1830,

i
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Bolívar había querido regularizar un tanto
la situación creada por la Convención, y de tal
manera de pensar emanó el célebre Decreto Or-
gánico, dictado por ei Libertador, en Bogotá, á
27 de Agosto del propio año de 1828.

El artículo 26 estaba concebido así:
«El presente Decreto será promulgado y

obedecido por todos como Ley constitucional del
Estado, hasta que, reunida la Representación
nacional, que se convocará para el 2 de Enero
de 1830, dé ésta la Constitución de la Repú
blica.» Claro testimonio daba este artículo del
propósito que abrigaba el Libertador de confiar
la suerte de la Nación, diez y seis meses después,
en manos de una Representación nacional que
expidiese una nueva Constitución.

Oportunamente cumplió el Libertador con
BU promesa solemne de convocar la Representa
ción nacional, para que diese á la República nue
va Constitución ; y tal confianza tuvo en el buen
éxito de una paciñcación completa y reconstitu
ción satisfactoria, que de antemano, al conocer

'^1t'i"
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el resultado de las elecciones, llamó «Admira

ble» al Congreso que debía reunirse el 2 de Ene
ro de 1830.

Instalóse en Bogotá, el 20 de Enero de

aquel año, el Congreso Constituyente, y se ocu
pó desde luego en preparar y discutir el proyec
to de nueva Constitución para toda la Repú
blica.

El Sr. Castillo Rada, Presidente del Conse
jo de Ministros, consecuente con los principios
y con los elevados sentimientos que había mani
festado en su Alocución dirigida á los colombia
nos dos años antes, pasó al Congreso un Mensa
je en el cual decía :

" El Libertador Presidente no ha querido
limitarse al Mensaje que os ha dirigido, ha de
seado que se os presente también una breve ex
posición de los actos de su Administración en el
último período en que ha gobernado á la Repú
blica; y no siéndole posible hacerla por sí mis
mo, con motivo de su ausencia, de la ocupación
en los objetos á que se contrajo en ella y de su
larga marcha para restituirse á la capital, me or
denó que la hiciese yo como Presidente del Con
sejo."

" Debo, pues, cumplir con este encargo, y
lo haré con la sencillez y brevedad que demanda
por su naturaleza, y de manera que podáis for
mar idea de los actos del Libertador en los últi
mos diez y siete meses del estado presente de su
Administración general, por lo que puede in
fluir este conocimiento en vuestras delibera

ciones."
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En seguida habla el Mensaje de los males que
han afligido á la República. «Todos (dice) están ya
á vuestra vista: de todos sois testigos y víctimas.
Escogidos para curarlos os halláis en la capaci
dad de restituir la vida á la patria, fortalecerla y
elevarla á la grandeza á que está llamada. De en
. medio del caos en que se vio confundida podéis
sacar los medios de curarlos. En los últimos
ctiatro años se han sostenido discusiones más ó
menos acaloradas, más ó menos imparciales so
bre la forma de gobierno que conviene á Colom
bia ; y en multitud de escritos se publicaron las
opiniones de casi todos los colombianos. Todos
sin excepción han manifestado sus deseos de
que se establezca un gobierno que sea el más
firme apoyo de la libertad, que garantice la se
guridad individual y consagre la inviolabilidad
de las propiedades de todo género. Sólo respec
to del Poder Ejecutivo se notan divergencias.
Querrían unos un supremo Magistrado de por
vida, otros hereditario : los más desean que sea
electivo y temporal. Sólo el Libertador se ha
negado á manifestar su opinión en este punto,
resuelto á esperar el acuerdo de vuestra sabidu
ría, y á sostenerlo como la voluntad del pueblo
colombiano. No contento con haber convocado
la representación nacional, como lo ofreció en el
Decreto orgánico, ha querido que sean oídas
hasta las opiniones individuales ; y para conse
guirlo ordenó que se estimulase á los ciudada
nos á manifestarlas francamente en sus escritos
públicos y en sus peticiones al Congreso. Jamás
un Magistrado supremo había mostrado antes
tantos deseos del acierto, ni que se obrase con
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tanta libertad, ni que se rodease de tantas luces
un cuerpo representativo. Este rasgo sublime

de liberalidad justiñcará siempre al Libertador"
y su memoria contra las torpes imputaciones con
que se le ha querido recriminar."

*  «

El Libertador resignó el Poder Supremo
y la Presidencia de la República, y de tal suerte
procedió, llegó á tal exceso de imparcialidad y
de moderación, que, retirado á una casa de cam
po en los afueras de la capital, aun procuró no
ejercer influencia alguna en las deliberaciones
del Congreso.

La Constitución que éste expidió contenía
en todos sentidos, así en la forma como en la
sustancia, la alianza del orden con la libertad ; lo
que no era de extrañar, habiendo concurrido á

discutirla muchos ciudadanos eminentes.
Por lo general, la estructura de la nueva

Constitución era análoga á la que tuvo la de 1821;
y aun muchas de las disposiciones más impor
tantes de aquélla estaban copiadas de la Consti
tución central de Cúcuta.

En la sección relativa á la formación de las

leyes, se reconocía el derecho de iniciativa, tanto
á los miembros de las Cámaras como al Poder
Ejecutivo, lo que era de todo punto necesario ; y
se alargaba el término dentro del cual podía di
cho Poder objetar las leyes ó sancionarlas, ex
tendiéndolo hasta quince días.

Una innovación bien importante se hacía
respecto del Presidente y del Vicepresidente de
la República: su período de duración se elevaba

á ocho años; debiendo ser elegido el segundo
'cuatro años después que el primero.

Y sin embargo aquella sabia y hermosa
Constitución nacía muerta. Los elementos de di

sociación habían adquirido tanta fuerza, que des
de antes de acabarse de elaborar el nuevo Códi
go Político, Venezuela había proclamado su se
paración, y por medio de xm Congreso prepara
ba la declaración irrevocable de su independen
cia. Y no acababa de firmarse y sancionarse esa

Constitución central de que tanto se prometían
los amigos de la unidad colombiana, cuando, imi
tando el ejemplo dado por Páez en Venezuela,
se efectuaba un alzamiento en los Departamentos
del Sur, con los cuales se formaba la República
independiente del Ecuador. Así, de hecho, Co
lombia se disolvía, y su nueva Constitución y su
Gobierno quedaban imperando solamente en los
Departamentos neo-granadinos.

*

*  «

La reacción en el sentido federal había es

tallado en muchos puntos de la República, y
particularmente en las Provincias del Cauca y
Popayán, de Casanare y Panamá, donde respec
tivamente encabezaron el movimiento los Gene
rales López y Obando, el General Moreno y el
Coronel Tomás Herrera.

El Libertador, creador y el principal lazo
de unión de Colombia, se había ausentado de Bo
gotá, abrumado por los desengaños, y se propo
nía alejarse de la Patria para siempre, creyendo
ya imposibles en América la conciliación del or-

A
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den con la libertad y el sólido establecimiento de
naciones prósperas y Gobiernos respetables.-
Para colmo de amargura, cerca do Cartagena re
cibía sucesivamente dos terribles noticias : la del

asesinato del Gran Mariscal Sucre, y la del mons
truoso decreto d3 proscripción que contra el
Libertador lanzaba el Congreso venezolano.

"Unión, unión, ó la anarquía os devorará":
tal era la frase vehemente en que el Libertador
concretaba sus pensamientos cuando, abrumado
al peso de la propia gloria y de la ingratitud
ajena, sobrecogido de mortal amargura, herido
en el corazón por manos cuyas cadenas él había
roto, meditaba melancólicamente á orillas del
Océano y miraba desde su retiro, con ojos de
tristeza, el motín de las olas y el tumulto de las
pasiones.

"Unión, unión," repetía, al decir adiqs á su
Patria y á la vida, aquel grande hombre á quien
Macaulay, lleno de veneración, señala junto con
Wáshington como tipo de abnegación y de ci
vismo. *

Y es que sin duda el Libertador, en aquellos
días de recogimiento final, evocando los sucesos
de su existencia, íntimamente enlazada con la
•existencia de la Patria, recordaba que la unión
había sido para los colombianos precursora del
triunfo, prenda de victoria, así como la discor
dia civil, la anarquía política había sido siempre
generadora de grandes infortunios, infortunios

Maca-jlay. Estudios Literarios.
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penosamente reparados á costa de lágrimas y
sangre.

♦  ♦

Observa Donoso Cortés que en pos de los

sofismas vienen siempre las revoluciones ; y es
evidente que así como por la federación de 1811
sobrevinieron la anarquía y las contiendas entre

los granadinos, tras los sofismas federalistas de
1828 sobrevinieron el desorden, las rebeliones,

la conjm'ación nefanda, las luchas entre colom
bianos, y por último la anarquía y la disolución
de la Gran Colombia.

Los antiguos colombianos, los que habían
soñado con patria grande y poderosa, quedaron

desconcertados é invadidos por mortal tristeza,

de lo cual son eco las palabras que el histor
riador Groot pone al principio de su obra:

« ¡ Oh Colombia! escucha la expresión dolo-

rosa que la melancolía arranca del corazón de un
hijo que pasaba su juventud en tu regazo, lleno
de bellas ilusiones, cuando desapareciste.

¿Qué se hizo aquella gran Eepública? Nació

como flor en la mañana de un hermoso día, y á

la tarde cayó como sombra: bella imagen con que
el doliente Job caracteriza la miseria humana.

1 Oh! si me fuera dado en el ocaso do mi vida

meditar sobre tus ruinas como el solitario filó

sofo, cubierta la cabeza con su manto, meditaba
sobre las de Palmira ! Pero no me es permitido
poner en el mismo cuadro al santo de Hus con

el ateo que en su lúgubre meditación evocaba to
das las religiones para dejar al mundo sin nin
guna.

4
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¿ En ciónde ostá Zea ? Llamémosle, no ya para
que vea las ruinas del Instituto Botánico, sino
para que llore al ver en lo que ha parado aquella
su bella utopiaj la gran Nación que auguraba sería
más poderosa que el imperio de los asirlos y los
medos; más pujante que los de Augusto y Ale
jandro ; con un pie en el Atlántico y otro en el
PacíEico, viendo sus mares poblados de bajeles,
trayendo las riquezas del Asia y de la Europa en
cambio do las preciosidades de nuestro suelo.

¿Soñaba Zea? ¡ Oh, nó ! l.i República de Co
lombia se levantaba sobre algo más que las cho
zas pajizas sobre que se levantó Roma, que vino
á ser señora del Universo.

Nada existe de la gran República á quien sa
ludaron con entusiasmo dos naciones poderosas.
No existe de ella sino el cadáver, que dividido
en tres pedazos, uno yace sepultado en Venezue
la, otro en Nueva Granada y otro en el Ecuador.

En mi juventud asistí á la gran creación do
Colombia y no puedo recordar aquella época sin
profunda melancolía. ¡ Qué espíritu patriótico
tan noble, tan desinteresado ! ¡ qué armonía entre
las gentes ! ¡ qué fraternidad, qué confianza 1 Los
colombianos, como los primeros cristianos, p^"
recia que no tenían sino un corazón y una sola
alma. >

'' V

VI

El Encargúelo del Poder Ejecutivo dictó su
Decreto del 7 de Mayo, " convocando una Con
vención de Diputados de los Departamentos de
Antioquia, Boyacá, Cauca, Oimdinamarca, Istmo
y Magdalena." Debía reimirse en Bogotá en
Noviembre, jaara dar nueva Constitución a la Re
pública, «determinar lo que estimase conveniente
para la futura prosperidad del Estado, y hr-.cor
las elecciones de los Magistrados que debían re
girlo, hasta que se nombrasen los que la misma
Constitución prescribiese.»

Dióse cumplimiento al Decreto de com oca-
ción, y reunida en Bogotá el 15 de Noviembre,
la Convención se apresuró á expedir el 17 una
L&y fundamental de la, Nueva Granviaa que se
sancionó el 21, y sirvió de base á la naciente legi
timidad y á la Constitución que en Febrero de
1832 fue expedida.

No obstante la expedición do esta Ley funda
mental, cx^eyó necesario la Convención comple
mentarla con otra "sobi'e Gobierno provisional
de la Nueva Granada."

Obsérvase allí que « habiéndose declarado
por la Ley fundamental do 17 do Noviembre de
este año, que las Provincias del centro de Co
lombia forman un Estado independiente con el

■■m
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nombre de «Nueva Granada,» es necesario es
tablecer un Gobierno provisorio para la admi
nistración del mismo Estado, hasta tan:o que la
Convención acuerde la Contitución, dicte los de

más arreglos que estime necesarios, y se nom
bren funcionarios conforme á ella.»

El artículo 1.° decía: «Mientras se publica

la Constitución de la Nueva Granada continuará
observándose la de 1830. Continuará igualmente

el Gobierno establecido por ella; pero bajo el
titulo de « Gobierno del Estado de la Nueva Gra

nada,» á cuya denominación se arreglarán todos
los actos oficiales de las diversas autoridades y

tribunales.»

♦
♦  *

El General José María Obando, poco antes
nombrado por la Convención Vicepresidente in
terino, así como el General Santander Presiden
te, ejercía el Poder Ejecutivo, y con este carácter
sancionó la Constitución el día 1.° de Marzo.

En lo relativo á la Religión, en testimonio
do homenaje á ella, el preámbulo de la Consti
tución estaba encabezado así: «En el nombre

de Dios, Autor y Supremo Legislador del Uni
verso »; se mantenía el juramento como forma

lidad indispensable para tomar posesión de los
empleos públicos, y el artículo 15 decía; «Es
también un deber del Gobierno proteger á los
Granadinos en el ejercicio de la Religión Cató
lica, Apostólica, Romana.»

En cuanto al Presidente debe observarse
que por una parte se abreviaba su período y se
restringían sus facultades; pero por otro lado,

i
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mediante cierta formalidad, se le investía de ex
traordinario poder. ¿Acaso en el seno de la
Asamblea pugnaron opiniones contrarias por la
presencia de unos pocos centralistas; ó bien, en
la mente de los federalistas coexistieron el pen

samiento de debilitar al Poder Ejecutivo, como

tesis general, y el deseo de apoyar al Presidente,
como caso particular, ya que era el General San
tander quien había de estar en el Gobierno ?

Según la misma Constitución, el Presidente
de la República debía durar cuatro años en sus
funciones, y su elección se hacía por el voto de
la mayoría absoluta de los miembros de las
Asambleas electorales, y en su defecto, por el
voto de los dos tercios de las Cámaras reu

nidas, contrayéndose la votación á los tres can
didatos que hubiesen obtenido mayor número de
sufragios populares.

El territorio de la República se dividía en

Provincias, las Provincias en Cantones y éstos
en Distritos; y la Gobernación superior de cada
Provincia debía residir- en un Magistrado con la
denominación de Gobernador, dependiente del
Poder Ejecutivo, * quien había de nombrarlo de
senarias ó listas de seis candidatos presentadas

por las Cámaras provinciales. A su vez los Can
tones debían ser regidos por Jefes políticos,
agentes de los Gobernadores. El sistema adop

tado para el nombramiento de estos altos fun

cionarios, fue seguramente un germen de mala
■administración y desorden, pues dondequiera que
la oposición estuviese en mayoría en las Cámaras

Título VJII. Del régimen interior de In República.
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provinciales, las listas ó senarias tenían que ser
adversas al Gobierno, y éste se enconiraría obli
gado á escoger sus agentes inmediatos entre
adversarios políticos, ó entre hombres que no le
inspirasen entera confianza, ó cuando menos que
no fuesen los más propios para servir las go
bernaciones. No eran posibles así la unidad de
Gobierno ni un acertado movimiento adminis

trativo ; ni tampoco era justo hacer pesar sobre
el Gobierno de la República la responsabilidad
consiguiente á los malos actos de unos Gober
nadores que el Poder Ejecutivo no podía nom
brar con libre criterio.

Sin embargo, para atemperar esa tendencia,
ó en previsión de los inconvenientes y males que
ella pudiera traer consigo, la Constitución de
1832, que lleva al pie la firma de federalistas
como el Dr. Soto, tiene su artículo especial—el
108—por el cual se le conceden al Presidente de
la República facultades extraordinarias «en los.
casos de grave peligro por causa de conmoción
interior ó de ataque exterior que amenace la se
guridad de la República.» Dicho artículo parece
inspirado en el 128 de la Constitución de 1821,
por el cual se concedían facultades extraordina
rias al Presidente « en los casos de conmoción
interior á mano armada que amenace la seguri
dad de la República y en la de una invasión ex
terior ó repentina.» Y es de observar que el Dr.
Soto en 1828 quería «agotar el torrente devasta
dor» de las facultades extraordinarias, cuando
ejercía el poder el Libertador de Colombia; pero
él mismo y sus amigos en 1832 restablecían esas
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facultades extraordinarias y ya no se acordaban

de «agotar el torrente,» cuando se trataba de
que disfrutaran de esas facultades los Generales
Santander y OLando.

Las facultades extraordinarias concedidas en
1832 al Presidente eran « para que siendo infor
mado de que se atentaría contra la tranquihda.d ó
seguridad do la República, pueda expedir órdenes
de comparencia ó arresto contra los indiciados
de este crimen, interrogarlos, euc. » ; y por aña
didura, en materia de fuerza pública y do recur
sos fiscales, « para llamar al servicio aquella par
te de la Guardia Nacional que considere nece-
ria»; y n para negociar la anticipación que so
juzgue indispensable de las contribuciones y
rendimientos de las rentas nacionales, con el co

rrespondiente descuento, ó para negociar ó exi
gir por vía de empréstito una suma suficiente,
siempre que no puedan cubrirse los gastos con
las rentas ordinarias, designando los fondos de
donde y el término dentro del cual deba verifi
carse el pago.»

Entonces se puso de manifiesto, como lo
observa un conocido escritor, que, si los fede

ralistas se habían mostrado muy exigentes de
libertades y de descentralización política cuan
do gobernaba el Libertador y querían entrabar
su acción, castigaron mucho sus ideas, mía vez
que, dueños de la Convención y del Gobierno,
pudieron señorearse de toda la Repiiblica.

Comparando aquella moderación de los fe
deralistas Constituyentes de 1832, con la política
que practicaron de 1828 á 1830, échase de ver
que, más que las convicciones de una escuela
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política, les había movido el espíritu de oposi
ción sistemática á la persona del Libertador.

Como se ve, la Constitución de 1832 encierra

dos tendencias en cierto modo contrarias: por

una parte se nota el propósito de dividir la auto
ridad ejecutiva para debilitarla; por otra parte,
se maniñesta el deseo de unir las fuerzas en el

Presidente para robustecer su autoridad; por

un lado el Gobierno tenía que escoger sus Go
bernadores entre individuos que podían serle
adversos; por otro, el Gobierno quedaba con
entera libertád de acción y facultades omní
modas. En la paz el Gobierno era débil para con
servarla ; y ya en la guerra, el Gobierno era
omnipotente y único soberano. Por un artículo
se preparaba ol mal; por el otro se suminis
traba el más enérgico remedio. Se dejaba un
defecto al construir la nave; y al propio tiempo
se aprestaban los recm-sos de salvamento para

el día del naufragio.
♦

*  *

Elegido Presidente de la República el Gene
ral Santander, ausente á la sazón por el destie
rro á que había sido condenado á causa de la
conjuración de 1828, puso en práctica, después
de Obando, la Constitución, y la Nueva Granada
comenzó pacíñcamente la existencia política que
se había trazado con sus instituciones. Pero en

breve hubo temores de conspiración, y el Con
greso de 1833 expidió una ley sobre conspirado
res, « tan rigorosamente draconiana, que impo
nía la pena de muerte por los delitos políticos y
establecía un procedimiinto casi sumario.»* Por

* Samper : Derecho ¡júblico irilerno.
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lo que hace al nombramiento de los Gobernado
res y á la dificultad que, según hemos indicado,
se presentaba al Presidente, el General Santan
der resolvió el problema de un modo harto sen
cillo : se apresuró á nombrar libremente Gober
nadores en comisión, mientras llegaba la ocasión
de que lo hicieran las Provincias según las for
mas constitucionales;

"Fue uno de los primeros cuidados del Go
bierno, después de suprimir los Departamentos,

nombrar Gobernadores en comisión para todas
las Provincias, mientras llegaba la época en que
pudiera, elegirlos con las formalidades pres
critas por la Constitución del Estado." *

Los Gobernadores de Pasto y Buenaventu
ra fueron nombrados libremente por el Gobier
no, y esto por otros motivos :

' 'Esta formalidad no ha podido tener lugar
respecto de las Provincias de Pasto y la Buena
ventura, que han sido recientemente incorpora
das al territorio del Estado; y no podrá verifi
carse sino cuando las respectivas Cámaras, que
deben elegirse y reunirse en este año, envíen la
lista de elegibles al Gobierno. Entre tanto, am
bas Provincias son regidas por Gobernadores
que ha nombrado el Ejecutivo libremente."

En la misma Erposición del Secretario del
Interior, y en el capítulo intitulado Cámaras de
provineia, se habla de las dificultades que éstas

* ExpoBÍuión (jue el Secreturio del luteri..i hace al Con
greso de 1833—Capitulo; "Gobernadores de las Provin

cias"—p. 14.

Vi'
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han presentado en sus funciones y de las dudas
y confusión que ofrecen las leyes con respecto
á las atribuciones de esos cuerpos :

"Por estas causas, las facultades que actual
mente tienen las Cámaras, no han sido en la ma
yor parte suficientemente comprendidas por ellas
y el Ejecutivo ha tenido que pasar por el senti
miento de suspender muchas de sus Resoluciones
y Decretos, en cumplimiento del deber que le im
pone el artículo 161 cíela Constitución."

« No es dado numerar en los estrechos lími

tes de esta exposición todas las dudas, embara
zos y dificultades que se han presentad^ para el
recto y legal ejercicio de las funciones deles Cá

maras de provincia.» Concluye el Secretarlo del
General Santander pidiendo « que la legislatura
allane todos los inconvenientes que ahora tra
ban y dificultan su marcha, haciendo desapare
cer el desconcierto y vaguedad que reina entre
las disposiciones que hoy les sirven de nor
ma.» *

El Presidente, además de nombrar Goberna

dores en comisión que arreglasen la política délas
Provincias, tuvo á bien suspender la ejecución
de los Decretos y Resoluciones que el Gobierno
juzgó inconvenientes; y para reforzar alln más el
sistema, el 29 de Noviembre dio el Congreso su-
Decreto reservado de persecución, por el cual
quedaba el Poder Ejecutivo autorizado para
expeler gubernativamente del territorio de la

* Expodición del Seorttario Sr. Alejandro Vélez—
ginaa 17 y 19.
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Nueva Granada ó confinar á diferentes Pro

vincias á aquellos individuos que por su influen
cia y su conducta anterior diesen fundados mo
tivos de temer que turbasen el orden púbhco ó
atacasen la seguridad del Estado; para borrar
de la lista militar á todos los generales, jefes y
oficiales subalternos, tanto del ejército perma
nente como do la milicia nacional, que hubieran
sido amigos y defensores del Gobierno anterior,
y á los que hubieran recibido de éste empleos,
grados y ascensos militares ; y por último, para
separar de sus destinos á los empleados civiles
que con sus hechos ú opiniones conocidas hubie
ran manifestado ser desafectos al Gobierno cons

titucional, y de quienes se temiera fundadamente

que no le sirviesen con la fidelidad y actividad
necesarias al bien público. Los autores de os te De

creto protestaban que no lo habían dictado sin
imponer duro sacrificio á su sensibilidad; el
Gobierno, calificando estas providencias de me
didas de seguridad, cuidaba do afirmar á cada
paso que no quería castigar hechos ú opiniones

anteriores, sino mantener la tranquilidad pú

blica.

No hemos do detenernos á narrar aquí la
manera rigurosa como se trató así á los sospe
chosos de conspiración como á los meramen

te desafectos; en las Memorias del General
Posada y en la Vida escrita por los Sres. D. An
gel y D. Rufino J. Cuervo, se encuentran por
menores sobre tales asuntos. La Prensa minis

terial do aquella época so mostró siempre apa
sionada y colérica, y"«lo cierto es que estas re
yertas periodísticas,» entre otras causas, « man- If'

-- ~
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tuvieron vivos los antiguos odios y estorbaron
la calma y la reconciliación.» *

*

*

Surgieron las candidaturas para la Presi
dencia de la República, y « el Gobierno (del Ge
neral Santander) empezó á usar de toda su in
fluencia para alcanzar el triunfo del candidato de
sus simpatías, y «se juzgó que había el intento de
imponer á Obando como sucesor del Presidente
actual Otros, « presentaron como candidato
al Dr. José Ignacio Márquez, que había dado en
su corta Administración prendas seguras de su
capacidad y de su espíritu moderado y concilia
dor. Los bolivianos de otro tiempo y todos los
descontentos de la Administración que termina-
naba, sin titubear se adhirieron á esta candida
tura.» **

Que el General Santander se empeñase en

favor de la candidatura de Obando, lo prueba un
manifiesto del primero, escrito de que se conser
van pocos ejemplares; y como deseamos hacer
transcripciones y citar documentos, para que así
resulte más imparcial la presente disertación,
reproducimos aquí los puntos principales de
aquel escrito, en que jpor añadidura se revelan
el instinto y las doctrinas del autor sobre ejerci
cio del Gobierno;

«Yo me veo hoy nuevamente ob.igado á imi
tar á algún Presidente de los Estados Unidos

* Fifia de Rufino Cuervo, Cap. VI.
** Fifia de Rufino Cuervo, Cap. VIII.
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haciendo una pública manifestación á mis con
ciudadanos, sobre mi conducta en una materia
en que están llamados á ser jueces rectos é im
parciales : hablo de la elección del Presidente,
que el día 1.° de Abril de 1837 debe reemplazar
me en el Gobieruo de lo Nueva Granada. Se me
han hecho varias imputaciones, se ha exagerado
mi cooperación en el negocio, se han desfigura
do mis pasos, y se me ha aplazado para respon
der de los males que puede traer la elección he
cha en sentido de mis opiniones particulares....
Voy á informar franca y sencillamente de los
motivos que me han inclinado á creer con mu
chos de mis compatriotas, que el Góneral José
María Obando estaba llamado á reemplazarme,

y de lo que he hecho de acuerdo con esta per-
suación »

«Bastante tiempo antes de que llegase el pre
sente peiúodo eleccionario, y usando del mismo
derecho que tiene cualquiera granadino, he es
tado meditando sobré el hombre que conven

dría á la Nueva Granada al frente de la Adminis

tración suprema....»

"No podía desentenderme del espíritu revo
lucionario que por desgracia se ha difundido en
los nuevos Estados Americanos, ni de la situa
ción geográfica de la Nueva Granada colocada
entre Venezuela y el Ecuador, y expuesta por lo
mismo á participar de las oscilaciones políticas
de estas dos Repúblicas. Presentes tenía la re
volución y los desastres de que el Ecuador fue
víctima desde fines de 1834, y la recien te cons
piración del 8 de Julio de Caracas, que si hubie
ra logrado volcar las instituciones venezolanas.

j '• 'n
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hal ría amenazado la independencia y tranquili
dad de la Nueva Granada. A estas consideracio

nes necesariamente debía unir la de la conspi

ración contra el Gobierno en Julio de 1888, y en

Octubre do 1834, y los proyectos de rebelión que
desde antes de encargarme del Poder Ejecutivo
habían frustrado la vigilancia de las autoridades
y de los buenos ciudadanos, y la fidelidad de las
tropas. Tantos ejemplos de peligro contra el
orden público y el sistema constitucional, y tan
tos escándalos presentados delante de las nacio
nes cultas en el curso de la revolución, me con
vencieron de que la primera necesidad y la más
urgente de la Nueva Granada era paz mterior y
orden piihlico; como que sin ellos ningún progre
so puede hacerse, ni podríamos desmentir las im
putaciones que nos hacen de ser incapaces de go
bernarnos por nosotros mismos, de que estamos
devorados de ambición, de que acometimos la
independencia de España por sólo ol deseo de
ocupar los destinos públicos, y do que ninguna
confianza ni interís pueden inspirar á los pue
blos extranjeros los nuevos Estados Americanos
con sus frecuentes trastornos, su instabilidad y
BUS teorías impracticables. Yo recorría con la

imaginación todas las nuevas Repúblicas para ob
servar su marcha progresiva ó retrógrada, y
examinar las causas, y veía que desde Méjico
hasta Buenosaires, con una ú otra excepción, no
se presentaban en estos últimos cuatro años,
sino guerras intestinas ».... En seguida dice que
ante todo la paz so debe « á la energía y firmeza
del Gobierno apoyadas en las leyes, que aun mis
mo tiempo han alentado las esperanzas de los pa-

p-
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triotas, estimulándolos á confiar en él, y conteni
do á los díscolos y conspiradores por el temor de
ser descubiertos, y la seguridad de sor castigados
sin indebidos miramientos. ¿De qué pueden ser
vir al pueblo granadino, me decía yo mismo, leyes
sabiamente calculadas para su bien, si no hay
vigor y energía en el ejecutor para hacerlas
cumplir, y defenderlas en caso necesario? Si
todos los ciudadanos no tienen conñanza en el

carácter vigoroso y vigilante del Presidente,
¿cómo han de dar impulso á sus empresas indus
triales, ni vivir tranquilos? ¿Los perturbadores
no han de cobrar aliento para arrojarse á reno
var los crímenes y escándalos pasados, cuando
según la observación de B. Constant, los hom
bres que en un cambio general han visto caer
de golpe el edificio de su dicha individual, creen
no poderla volver á conseguir, sino restablecien
do todo aquello que cayó con ella ? ¿Esta tiun-
quilidad de que se ha disfrutado por cuatro años,
que ha servido de correctivo á la desmoraliza
ción, que ha dado algún vigor á las leyes y me
jorado diferentes ramos públicos, será ya una
garantía suficiente de que la Nueva Granada
pueda ser gobernada por sólo capacidades inte
lectuales, por virtudes privadas y un patriotis
mo antiguo? Nó, me respondía ; todavía no hay
completa seguridad, todavíi estamos expuestos
á ver renovados los desasíres de 1830, y pasar

por nuevas persecuciones, nuevos descréditos y
nuevos estragos interiores, y si llegara á verifi
carse una reacción contra el sistema actual, na

die j)odrá c;\lculúr los malos que resultarían, las
reacciones sucesivas, la sangre derramada, y la
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perpetua deshonra de un país entregado á las
facciones, liista reflexión me aterraba, porque
después de veintiséis años de peligros y padeci
mientos por la libertad é independencia, volver
á empezar una guerra civil perdiendo los esfuer
zos empleados por la paz, principalmente en es
tos cuatro años, y ver desaparecer las mejoras
emprendidas ó ya terminadas, es el colmo de la
desesperación, y para evitar estos males me pa
recieron preferibles la energía y firmeza de un
Presidente amigo de las instituciones, á toda
otra recomendación.» *

El elemento centralista, que se bailaba des
concertado desde la muerte de Bolívar y la di
solución de la Gran Colombia, se reanimó, tomó
parte en las elecciones y dio el triunfo al Sr.
arquez. Entonces el General Santander, bacien-
o contrastar su conducta actual con sus pala-
ras anteriores, se manifestó «dispuesto con sus

adictos á hostilizar al Presidente que, á despe-
c lo^ e sus votos y de sus esfuerzos, la mayoría
nacional había elegido.» Como órgano de opo-

.Barecfej-a Nacimml, que «anun-
esde el jirimer mimero sus intenciones bos-

es, las siguió con tenacidad, sepropasóá ame-

• El folleto de donde toranmoe estoa conceptos tiene ,.or
titulo : •• En ciud.^ano qde sdscbide informa á la Nueva
granada de loa molivoa que ha tenido para opinar en favor de
a elección del General José María Ohando para Presiente
JuturoP—Y dice al pie : « 31 do Agosto de 1836—P. de P.
Santander, i

I 4
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nazar con un 25 de Septiembre, y aun pretendió
sembrar la cizaña en la sociedad, fingiendo una
odiosa diferencia de nobles y plebeyos; esto al
mismo tiempo que de otros modos se ponía en
la Costa unos contra otros á los blancos y á los
pardos y se daba pábulo á todo linaje de preten
siones ó rivalidades locales, á ñn de resucitar el
federalismo.» *

El Presidente electo quiso manifestar su im
parcialidad, y para reunir á todos los colombia
nos publicó una Alocución, en la cual hallamos es
tos conceptos:

Magistrados, sacerdotes, guerreros, sim
ples ciudadanos, los granadinos todos deben ser
animados de un mismo espíritu y no formar sino
un pueblo de hermanos. El Gobierno, creado por
la Nación y para el bien do todos los asociados,
apoyado en instituciones que consagran la igual
dad de derechos, debe igual protección á todos
reposo á todos, felicidad á todos. El no conocí
otros enemigos que los de la tranquilidad del
pueblo, los de la dicha nacional y los de las ga
rantías públicas." .

Dio el Presidente Márquez notorias prendas
de espíritu de moderación, y lejos de nombrarlibremente «Gobernadores en comisión» como su
antecesor, se conformó con las listas que le fue
ron presentadas, y hubo de nombrar para gran

• V,da de Jlojino Cuervo, p. UTV, t. J.

El r Pr^i'lente de la República á los pue,b 08 de Nueva Granad«.>'_Bogotá, l.o de Abril de 1837
pag. ». >
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número de Provincias unos Gobernadores que le
eran adversos. Organizada á su vez la oposición
liberal, y dirigida por hombres de prestigio
como Santander, Soto, Asnero y Ooando, no
tard.-ron en surgir incidentes que sirvieron de
pretexto á una insurrección formidable, que en
1S40 se extendió á toda la República; y es de
notar que á bi. ca.beza. de la insurrección figura
ron muchos de los Gobernadores en quienes el
Presidente había depositado su confianza.

Pretendieron los revolucionarios cohonestar
su movimiento con un lema que pudiese expre

sar un principio político, é invocaron la federa
ción; de suerte que esta palabra vino á ser si
nónimo de desorden, según lo había expresado
el General Santander desda 1821. Desordenada
y anárquica fue, por completo, la insurrección
de 1S39 á 1841, sin dirección alguna militar ni
política, y aunque tuvo al Gobierno constitucio
nal á punto de sucumbir, ni fundó principio al
guno en la conciencia nacional, ni produjo otra
cosa que estragos, matanzas y miserias. La ley
sobre conspiradores, obtenida por Santanaer
de sus amigos en 1833, fue aplicada á estos mis-
uios, por los conservadores ó ministeriales, para
reprimir la insurrección.

Los enemigos del Gobierno de Márquez, que
en un principio se hable n contentado con la opo
sición periodística y parlamentaria, viendo á
Obando, su caudillo militar, lanzado en una gue
rra de defensa i)orsonal, sin pararse en escrúpu
los, hicieron suya la causa de éste y extendieron
por toda la República la revolución que con él
habían organizado en Bogotá para el caso de que

ffi"'
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Herrán fuese vencido, olvidándose muchos de
que habían ofrecido apoyo entusiasta ai Gobier
no para ahogar ios primeros movimientos de
Pastó, y quebrantando otros con infame desleal
tad el juramento que hicieron al aceptar de él
empleos de confianza. Desde Febrero de 1840
hubo amagos de revolución en Vélez, que des
hechos fácilmente entonces, se reprodujeron en
Junio; en Septiembre se pronuncia Sogamoso; el
Socorro, levantado por José González, declara su
soberanía ; en Octubre toma Garmona posesión
de Santa Marta ; O irtagena se alza nombrando
por Jefe militar del nuevo Estado soberano á
Juan A. Gutiérrez de Piñeres; Mompós consti
tuye un gobierno provisional; Salvador Córdo
ba se apoderado Medellín. A estos movimientos
se agregaron los de Casanare y Panamá. Ele
mentos tan heterogéneos sólo pudieron amalga
marse proclamando un gobicfrno fcdoal, j "Si
esta revolución, en aiiariencia formidable, entra
ñaba el germen de su propia ruina, pues eran
tantos los Jefes supremos y los aspirantes á los
gobiernos seccionales, que ni hubo umdc.d en
los movimientos militares ni mas móvil común
entre los caudillos que la ambición personal.

*

«  *

Confrontando el estado de paz y prosperi,
dad en que se hallaba la República antes de la
guerra, y la situación de miseria y de atraso des-

* Vidn de Rufino C''érvo. Tomo I.
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pues de la Revolución, decía D. José E. Caro en
el G-ranaditio de Septiembre de 1842:

« Pensad, recordad conmigo, comparad con
migo lo que éramos en el año 39 con lo que so.
mos hoy el año de 42.

«En el año de S9 estábamos en paz; hoy es
tamos en paz también : pero esta paz de ahora es
muy distinta de aquella paz de entonces.

«En el año de 39 había paz; pero entonces la
sociedad vivía, estaba animada, todo se movía,
-todo hablaba, nadie temía había periódicos,
se comenzaban á establecer sociedades, las es
cuelas se difundían, la instrucción ^e generali
zaba, el pueblo empezaba á salir del pupilaje, y á
comprender la libertad viril.

«Oh ! ¿ Con qué responderán los que nos han
robado tamaños bienes?

«T)ije que en el año de 39 el pueblo empezaba
á salir del pupilaje y á comprender la libertad
viril. Sí; la libertad, en el seno de una paz de
siete años, empezaba ya á tomar popularidad,
crédito y auge; pagados todos los empleados,
florecientes todas las rentas, ya se había comen
zado á satisfacer los intereses de nuestra enorme
deuda y aun se pensaba en amortizar los capita
les. El comercio había recibido un impulso has
ta entonces desconocido ; so hizo para los gra
nadinos más familiar y fácil un viaje á Londres
que lo era en otro tiempo uno á Jamaica. Los
matrimonios se multiplicaban; el celibato volun
tario comenzaba á ser mirado como inmoral. La
riqueza nacional hacía progresos cada vez mas
rápidos; la ilustración descendía, aunque lenta
mente todavía, hasta las clases inferiores.

■  -''j .
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«En medio de todos estos bienes, el pueblo
sátisíecho y como triunfante, empezaba á cono
cer el crgullo rtcicional: á vista de la anarquía y
del despotismo que reinabin en toco el conti
nente, los granadinos nosfel citábamos por nues
tra dicha, y alt< mente decíamos que íbamos á la
vanguardia de núes res hermanos y que éramos
(la estrella polar del Sur.» Nadie se avergon
zaba de ser granadino, y aun nos honralamos
ya de serlo.

«Vino la revolucíóny todo desapareció como
el humo.... Disipáronse los cap tiles, multiplicá
ronse las quiebras, interrumpiéronse las profe
siones, la clase mais florida de la juventua vio
segadas sus filas, cerráronse las escuelas y los
colegios, todos se volvieron soldados, el país se
militarizó, laEepúllica se convirtió en un in
menso cuartel.»

El Seretario de Estado en el Despacho del
interior, en su Exposición de 1842, estudiando
las causas de la guerra y señalando sus desas
trosos efectos, decía,que en todo tiempo y cir
cunstancias la paz y el orden 1^"\' °
los primeros elementes de la según c ' ^ ^
bido ser el objeto preferente de atenci n para
los legisladores y los gobernantes; pereque
cuando la anarquía ha desolado la Nación, cuan
do el desorden poderoso y fuerte amaga por
todas partes á la vida y á la propiedad dé los
ciudadanos, cuando la inseguridad amilana todos
los ánimos, y la desconfianza tiene oprimida y
ahogada la industria, el primer deber de los que

tía
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legislan y de los que gobiernan es indudable
mente afirmar el orden público y dar á la se
guridad una base sólida que haga renacer la con-
ñanza. «Sobre este objeto (decía) debo llamar
primero vuestra atención; y al hacerlo, todo en

carecimiento me parece pequeño para determi
naros á que consagréis á 61 todos vuestros talen
tos y esfuerzos.» *

«La revolución ha sido destructora y funesta
desde antes de haber aparecido. El primer paso
de los que especulan en desórdenes es engañar,
seducir y corromper ; calumniar á los magistra
dos honrados, atraer el desprecio sobre los hom
bres de bien, ensalzar y hacer valer á los per
versos que deben servirles de instrumento, pro
palar los dogmas de la inmoralidad y de la
anarquía, despopularizar los principios de orden
y de estabilidad, hacer odioso el yugo de la ley,
presentar como una ignominia la obediencia á
los magistrados, sembrar la división y la discorT
dia en las familias y en los pueblos, embarazar
toda mejora que la autoridad intente para que
no gane voluntad ó crédito, comprar con los in
tereses públicos la amistad de cualquier hombre
influyente, patrocinar l:s pretensiones más in
justas para atraerse partidarios, hacer de la fa
cultad legislativa y de la justicia que cae en sus
manos un valor permutable que se da á cambio
de servicios para derrocar el orden público. Así,
cuando la rebelión estalló, ya los manejos sórdi
dos que la preparaban habían hecho funestes
estragos.

* Kxnoñción dil Sfcreíario de Estndn en el Defpacho
del Interior y Btl^cionee Exteriores. 1842. Pnglnas 5 á 12.
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«Al verse acometidos los rebeldes por las fuer
zas que la autoridad pública destina á sujetarlos,
uno de sus recursos de defensa es destruir los

medios de subsistencia y de movilidad; es decir,
arrebatar' ó destruir las propiedades de los agri
cultores, cegar los caminos, arruinar los puen
tes. Las tropas nacionales atravesando pueblos
que acaban de ser devastados tienen también
que subsistir; las rentas públicas agotadas no
pueden suministrar fondos bastantes para pagar
los víveres y las caballerías necesarias; esforzó
se tomarlos donde primero se hallan, con la obli
gación de pagarlos cuando sea pesióle; estos
préstamos forzados, pero necesarios ó inevita
bles, son en sumo grado ruinosos para la clase
agricultora; porque ellos recaen las más voces
sobre personas infelices que con la pérdida de
algunas reses quedan reducidas á miseria.»

Echando una mirada sobre las ruinas amon
tonadas por la rebelión, observa luego que la in
fluencia del desorden y de la guerra sobre la ri
queza ha sido imponderable: la destrucción de ga
nados y caballerías, la interrupción frecuente de
las operaciones de la agricultura, la pardiaa
consiguiente de las cosechas, la paralización del
comercio, la destrucción de tantos brazos útiles,
el abandono que tantos millares de hombres ha
bían tenido que hacer de sus negocios, especula
ciones y oficios; el desfalco que los capitales
productivos habían sufrido, ya por las violentas
exacciones de los sublevados, ya por las eroga
ciones voluntarias para sostener el orden, ya por
los empréstitos que el Gobierno se había visto
obligado á exigir; todo ello reunido había pro-

I  '
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dueido un notable y lastimoso empobrecimiento.
«Los ahorros de la industria en nueve años de

y los a.delantos costosos que la riqueza había
logrado en aquella éjioca, han sido devorados
por el incendio revolucionario. Un trascurso
Igual de tiempo, gozando de tranquilidad, bas
tará apenas para reparar los estragos que la ri
queza ha sufrido. No sólo son perdidos para la
industria tantos miles de hombres muertos ó
inutilizados, lo son también muchos que habien
do perdido su pequeño capital no podrán conti
nuar trabajando, lo son igualmente todos aque_
líos que habituados á la guerra encontrarán difi
cultad para volver á sus antiguas tareas.»

En la mala dirección dada á Ja enseñanza
encuentra el mismo Secretario de Estado la causa
principal del espíritu revolucionario y de las de
sastrosas guerras, y en consecuencia observa dis
cretamente que con las doctrinas políticas de los
filósofos franceses se insinuó el vértigo anticris
tiano de que tanto alarde se hizo en Francia; se
atribuyó á ilustración la impiedad, y fue moda
profesar máximas inmorales y subversivas de
o o orden social. Alarmóse el pueblo, como era

deoido, al asomo de tan peligrosa novedad; y las
Ideas políticas que se trataba de plantear, y los
hombres que por representarlas encabezaban el
nuevo movimiento social, perdieron en las masas
populares el crédito y la confianza que debían
servirles de cimiento p.ara levantar sólido el edi
ficio de la propuesta regeneración.

«Disminuyó en la sociedad como por escalones la energía del sentimiento religioso; y si los

'í
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padres lo mantenían en su pecho descuidaron de
inculcárselo á sus hijos. La moral, que no había
tenido en este país otra base que la fe del Ciis-
tianismo, quedó socavada.

«Los hombres prominentes que han piesidi-
do á la regeneración política en el país, fuerte
mente dominados por la idea principal que los
ocupaba, á saber: plantear las teorías políticas
y legislativas proclamadas por los filósofos, han
sacrificado á su idea dominante todas las demás
consideraciones sociales. El estudio de estas teo
rías parecióles lo mis esencial, y en consecuen
cia la enseñanza pública no ha tenido casi otro
objeto.»

En otra parte indica el mismo publicista
que siendo muchas de esas doctrinas exagera^
das, inadecuadas á las circunstancias del país, u
opuestas á las instituciones y á los hábitos de la
Nación, y constituyéndose la juventud inexpei a
en juez de las leyes y costumbres nacionales sin
otx'o guia que sus teorías, adquieie desde uo^o
odio y desprecio por todo lo que no está oc
al molde de las incompletas ideas que ha recibi
do. «De aquí esa tendencia funesta a cambiar y
subvertirlo todo ; de aquí esas ideas
sobre la libertad y la igualdad, en virtud de las
cuales toda sujeción legal es tiranía,
tinción social aristocracia, todo magistia oque
se hace obedecer un déspota; de aquí es i esca
dalosa confianza con que cada uno se
pleno derecho para atacar al magistra o y r
tornar el orden público desde que con orme
sus teorías ha calificado de tirano al que manda,
y se ha constituido él mismo en protector de la
libertad.»

,

M
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VII

Ya en 1839 era escaso el prestigio de que
gozaba la Constitución de 1832, y de ahí en ade
lante fue mayor por diversas causas, todas pode
rosas, el descrédño de ese Código político ; y
aunque en 1839 se negó por la Cámara de Re
presentantes la proposición de reforma, esto se
debió á la consideración de que por la efervescen
cia de las pasiones y por el calor de los debates

parlamentarios se temió que la reforma conduje
ra á un conflicto y se comprometiera la paz; por
añadidura algunos observaron que aún no se
había probado lo bastante dicha Constitución- ni
se había experimentado su eficacia para la con
servación del orden. Uno de los mismos que no
fueron partidarios del cambio constitucional—el
Dr. Ospina—manifestó algún tiempo después
que "entre los más decididos en contrariar la re

forma, ninguno negó las imperfecciones de la
Constitución." Y agregó él mismo: "Este hecho
era una tácita pero evidente condenación de aquel
Código "

El año do 1840 la opinión pública se ma
nifestó aun más contraria á la Constitución J
niás decidida por la reforma; pero como se cre
yera impropio el medio constitucional de reali-
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zarla, las dos Cámaras, por las dos terceras par
tes de sus miembros, aprobaron un acto adicio
nal con el objeto de autorizar al Congreso para
convocar Convención.

En 1841 el Acto adicional pasó á ser parte
de la Constitución, y la Cámara de Representan
tes aprobó el proyecto de convocar la Oonven-

. ción; pero el Senado lo negó por varias razones,
entre ellas, porque los rebeldes habían hablado
de reformas, y se miraría como un sometimiento
á sus pretensiones el efectuar la reforma cons
titucional en tonto que ellos aún estaban con as
armas en la mano. Entonces la Cámara inicia
dora del proyecto, deseando adelantar en sus
propósitos, y en la convicción de que éstos
consultaban las necesidades y deseos oe la ma
yor parte de los granadinos, recomendó que se
oyese á las Cámaras do Provincia y á las prm
cipales corporaciones y autoridades, y ̂  ®
se consultó luego la opinión do dichas aim i ,
de los Gobernadores y de muchos otros funciona
rios respetables, y se dio publicidad á los concep
tos por éstos emitidos. La gran mayoría conaen
la Constitución. Como lo dice una publicación do
aquella época, se le enrostraron sin compá s
sus defectos á la Constitución y, el igo p ̂
lítico fue sometido á la pena de vergüenza pu
blica."

En tal estado halló las cosas el Congreso de
1842, y por las dos terceras partes de sus míe
bros se aprobó el proyecto de 18 imio, que
reformó y corrigió los puntos sobre los cuales
habían pronunciado tan severo fallo las corpo
raciones y principales funcionarios.

V, ::4
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En consecuencia-—como alguien lo dijo enton
ces ante el Cuerpo Legislativo,—"había llegado
la Constitución de 1843 desahuciada de muerte."

*

«  *

Por esta breve exposición se ve que la nece
sidad de la re'orma se venía manifestando al tra
vés de varitiS vicisitudes: en 1839, en medio del
período más largo de paz que había disfrutado
la Nación después de la Independencia, se pro
yectó la reforma constitucional y se dijo que no
satisfacía á las necesidades de una buena admi
nistración; en 1840, en medio de desastrosa é in
justificable guerra, se observó con mayor vehe
mencia que la Constitución era ineficaz en los
días de peligro y de revuelta; en 1841, al ver que
la rebelión se hacía más poderosa, se dijo que la
Constitución era insuficiente para restablecer el
orden y evitr,r la anarquía; y en 1842, y en 43,
resta.decida la paz, al echar una mirada sobre
un pisado de sangre, sobre un presente do rui-
nas y un porvenir de sombras y de incertidum-
ore, so afianzó la convicción de que era indis-
pensabde reformar la -Constitución de la Repú
blica.

El Secretario del Interior decía ante el Con
greso de 1843, r.l tratarse de la reforma:

Es un hecho reconocido que en la Nueva
Granada, como en los demás pueblos hispano
americanos, existen por desgracia abundantes
elementos de desorden y anarquía, que con más
menos actividad fermentan de continuo, é in

flamándose á veces estallan en revoluciones de-

J
í
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vastadoras. Cada elección, recalentando los áni
mos y embraveciendo los partidos, es una ocasión
próxima para el aborto de una do estas catástro
fes. Si de una á otra elección mediase un espacio
de tiempo bastante para que se calmase el ardi
miento producido, y para que recogidas las ban
deras de las parcialidades enemigas pudieran
éstas refundirse do nuevo en una masa; y si una
elección en vez de ir de grado en grado dando
pábulo al acaloramiento se terminase pronto, el
ardor y el encono serían menos vehementes, y
siendo la crisis más corta sería mucho menos pe
ligrosa. Todo lo contrario establece nuestra Cons
titución; cada dos años ha de elegirse uno de los
dos primeros Magistiudos de la República, y to
dos los años Senadores y Representantes, ha
ciéndose las elecciones lentamente, y pasando
de escalón en esc-alón, de manera que las de Pre
sidente y Vicepresidente ocupan un año entero
desde que empiezan hasta que terminan. Así,
una vez que dos partidos se enconan, su lucha
es continuada, no hay momento de tregua para
entenderse, y el calor subo do punto cada día
hasta que un rompimiento ensangrienta esta u
cha, y lanza sobre la República todos los desas
tres de una guerra encarnizada. No es esto todo:
esas luchas eleccionarias continuas engendran y
desarrollan odios profundos entre los pueblos
vecinos, y estos odios ponen estorbos invenci
bles á las empresas y mejoras que exigen los es
fuerzos reunidos de los pueblos, y ofiecen un
asidero seguro á los ambiciosos que preten en
subvertir el orden y sojuzgar la Nación. Aún
hay más: esas contiendas dividen también las fa-
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milias, y alimentan animosidades hasta en el re
cinto del hogar domestico; la paz de la familia
es turbada, y la felicidad del individuo perse
guida hasta en su último asilo.

"La frecuencia de las elecciones y la manera
lenta de hacerlas produce una inquietud cons
tante que aparta á los hombres de las atenciones
importantes de la industria, y que no les deja
ocuparse seriamente en sus propios intereses,
ni en los intereses públicos. El ardor y la acti
vidad de los ciudadanos se consumen en las es
tériles luchas eleccionarias, mientras los diver
sos objetos que directamente contribuyen á me
jorar la condición del pueblo, son desdeñosa
mente olvidados."

La insurrección misma había hecho com
prender la necesidad de introducir reformas
en la Constitución, á fin de dar mayor fuerza á la
autoridad del Gobierno, de robustecer los elemen
tos de orden y estabilidad, y de conjurar futuras
revueltas ; y de ahí provino la segunda Consti
tución de la Nueva Granada, la del 20 de Abril
de 1843.

Algunas de las reformas ero.n puramente de
redacción; así, por ejemplo, el preámbulo invoca
ba la protección divina de este modo :

«En el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espí
ritu Santo.» A más de decir: «Es también un
deber del Gobierno protegerá los Granadinos en
el ejercicio de la Religión Católica, Apostólica,
Romana,» el articulóle añadía : «La Religión Ca-

A.'** "
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tólica, Apostólica, Romana es la única cuyo culto
sostiene y mantiene la República».*

Las variaciones importantes eran las si
guientes :

Por la Constitución de 1843 se derogó el

sistema de Gobernadores nombrados por las

Provincias, y se determinó, por el contrario,
lo siguiente : « En cada Provincia habrá un Go
bernador de libre nombramiento y amovible á
voluntad del Poder Ejecutivo. Los Gobernado
res son agentes políticos é inmediatos del Poder
Ejecutivo en sus respectivas Provincias, y como
tales deben cumplir y hacer cumplir sns órde
nes por todos les que les están subordinados».**
De esta suerte la forma federativa do 1832 se

reemplazaba por la forma central, y se volvía á
la tradición constitucional de 1821 y de 1830.

Se mantenírn los períodos do duración de
los Senadores y Representantes, pero sin su re
novación por mitades, sino total—lo que podía
no ser conveniente para legislar con acierto,
pero no fundamental;—y se elevaba un tanto la
base de población para la elección de unos y
otros (70,000 y 30,000 almas en lugar de 60,000y
25,000), lo que era lógico, dado el aumento nota
ble que la población de la República había al
canzado.

En lugar de hallarse sujeto el Ejecutivo á san
cionar los proyectos de ley cuando los objetase
y las Cámaras insistiesen por el voto de los dos
tercios de sus miembros, tales proyectos debían

• Título IV. De ti Eeligfñn'ie la Ih'púh'ira.
** Titiiln IX: Del régimen poüfico de las Provincias.

-Arta. 181 y 1.82.
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quedar en suspenso hasta el año siguiente, y si
en éste volvían las Cámaras á declarar infunda

das las objeciones, por el voto de aquella mayo
ría, debían ser sancionados.*

La Constitución contralista de 1843 estu
vo muy lejos de ser reaccionaria y retrógrada,
como la calificó el partido de oposición. En algu
nos puntos, fue enteramente lógica, conforme á
los antecedentes ; y en lo más substancial de sus
reformas, fue moderadamente conservadora, en
beneficio del orden y la estabilidad ; los Poderes
públicos funcionaron sin dificultad alguna ; se
dio á la República una organización bastante
satisfactoria, y los becbos patentizaron en breve
que la Constitución no ponía estorbo alguno al
triunfo pacífico de la opinión nacional.

La reforma constitucional afianzó el orden en
la República, y así lo observaron los Secretarios
de la Administración en sus posteriores infor
mes. «En el año corrido desde que se presentó
el informo anual en las últimas sesiones del Con
greso decía en 1844 el Secretario de lo Inte-
rior—la paz de la República no ba sido turbada;
a  onstitución y las leyes ban ejercido su bene
ficiosa influsncia en todas partes; y la industria y
las arios de la paz ban vuelto á su acostumbrado
movimiento.» **

Y un año después el Presidente decía en su
Mensaje : « En el tiempo transcurrido desde vues-

Seccidn VI. De la formnctón de lae Lryee.
•• Bxposiiíión de lo Interior—1834:—0/-den público.

'■i.
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tra última reunión, la República ba continuado
su marcha regular gozando de tranquilidad.» *

Asimismo en otra de las Memorias de ese
año, en el capítulo intitulado: «Estado actual de
la tranquilidad y probabilidades de su duración,»
leemos : « El año transcurrido desde que en vues
tras últimas sesiones os expuse el curso y estado
de los negocios encargados á ésta Secretaria, ba
sido uno de los más prósperos y serenos que en
su corta existencia ba disfrutado la República; y
no dudo que vosotros participaréis de la satis
facción que yo experimento al aseguraros, lo que
nadie ignora en la Nueva Granada, que boy se
goza en ella cumplidamente de paz, de orden y
de libertad, bienes cuya adquisición anhelába
mos con dudosas esperanzas cuatro años bá,.
como la más apetecible ventura. La Providencia
colmó nuestros deseos, bendigamos pues su
mano bienhechora, y aprovechemos tan precia
dos dones.

« Le la triste y sangrienta revolución que por
el espacio de treinta y dos meses despedazó la
República, quedan ya solamente el negro borrón
que ella echó sobre nuestra historia, un recuer
do doloroso que amarga todavía las esperanzas
del porvenir, y las hondas cicatrices de las heri
das recibidas, notables aún. Queda también la
experiencia adquirida, cuyo precio, estimado en
la sangre y sacrificios que ba costado, es sobra
damente caro para que la cordura de los grana
dinos pudiera olvidarla, ó teniéndola presento
no sacar de sus lecciones la enseñanza qu#
bridan.»

• Menmje dd Preeidente U 'a Noeva Granada, 1845.
V
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De tros administraciones conservadoras que

tuvo el país sucesivamente, li del Dr. Márquez
(1837 á 1841) había comenzado por ser concilia
dora y benévola ; y si al cabo hubo de proceder
con rigor, lo hizo por defenderse de u¡ia formi
dable insurreooión, y empleando las mismas ar
mas que el liberalismo habí i forjado. La del Ge

neral Herrón (1841 á 1845) fue vigorosa para guar
dar el orden; y áli ve i minejó con notoria
honradez los caudales púiilicos, imprimió activo
movimiento á todos los resortes de la Admi-
mstración nacional, hizo respetar la Constitu
ción y las leyes, y dio gran vuelo y solidez á la
enseñanza universitaria y escolar.

En 1844 no hubo elección popular definitiva,
sino^que el Congreso tuvo que perfeccionarla en
el ano siguiente, y eligió al General Mosquera.

Aquella Administración fue una serie de re
formas, en lo fiscal, en lo económico, en el sis
tema monetario y los pesos y medidas, en la
contabilidad, en asuntos relacionados con el co
mercio, con la milicia, y hasta en lo político. To
as aquellas reformas fueron más ó menos reali-

zac^s (1845 á 1849), y ningún estorbo les opuso
la Constitución vigente, ni hubo razón para que-
]a.rse de los actos del Gobierno.

Como se ve, el sistema federativo había en
gendrado la guerra y la anarquía, y el régimen
centralista restablecía el orden y aseguraba la
prosperidad de la República.

!• .
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VIII

«Una división mis profunda de los conserva
dores, y la reacción producida en Ls idecS,
dieron el triunfo al partido contrario, medLnte
la" mayoría relativa que obtuvo en las elecciones
populares, y la elección definitiva de Presidente,
hecha en el General José Hilario López,, por el
Congreso de 1849.»

El Dr. Samner, que figiuó entre los jóvenes
.  . 1

más distinguidos y eníusíastas de aquella epov.a,
se expresa en estos términos:

«Tres hechos de mucha significación y tras
cendencia caracterizaron ó acompañaron e a
venimiento del partido hoeral al Gooicrno^. ̂ a
manera violenta (copia agravada de lo su^cni
en 1830) con que se verificó la «locc.ón en e
Congreso el 7 de Mirzo, mediando actos de inti
midación de unos, do suma debilidad de otros, y
escenas de vergonzosa gritería que no se com
padecieron con la libertad y dignidad del Con
greso ; el desbordamiento á que llegó li piensa,
no obstante la existencia de leyes reprssii . s, sm
aplicación alguna para los liberales, J el irresis
tibie predominio que alcanzaron las »- le a es
Democráticas, organizadas en todo el j)-.is, u
multuosos clubs que exaltaron con exceso á la
juventud y á las masas populares, que fueron
en mucha parte árbitros de la política, imponien-

ii^



//

84 ASUNTOS CONSTITUCIONAIiES

do SU voluntad á los gobernantes, y que sirvie
ron para amparar ó fraguar muchas violencias y
asegurarles una deplorable impunidad.*

«El radicalismo naciente ganó las elecciones
de 1852 y obtuvo mayoría en las Cámaras. De
ahí nació la Constitución radical de i 555,—la
más generosa por sus propósitos y la fe que ani
mó á sus autores, pero la más funesta de cuantas
había tenido la República, porqite con ella se
abrieron todos los caminos de la guerra social y
la anarquía.»

\ agrega el Dr. Samper en nota que hace
honor á su carácter y que manifiesta la genero
sa intención que abrigaron muchos jóvenes de
esos tiempos:

«El que esto escribe fue uno de los más ar
dorosos gólgotas democráticos, secuaces y admi-
radores del Dr. Murillo, y entusiastas amigos de
reformas; y aún no ha acabado de expiar tan
bien intencionado pero funesto pecado.»

El Gobierno del General López principió
proclamando las reformas constitucionales:

No olvidéis que uno de vuestros primeros
encargos, una misión elevada que tenéis que lle
nar, os demanda con grande instancia la refor
ma del Código político.... El Poder Ejecutivo en
este sentido eleva sus votos al seno de la Re
presentación nacional y protesta coadyuvar á la
grande obra de la regeneración del pacto polí
tico.... Seamos al fin consecuentes con nuestra

Sanij.er. Dere^^ho público infera
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misión republicana y civilizadora, consagrando
todos los principios democráticos en el libro de
la Nación, inculcándolos en el pueblo.... etc." *

Consecuente con estos propósitos, al año si
guiente el Secretario de Gobierno manifestó al
Cuerpo Legislativo que entre los varios actos
que estaban en curso para adicionar y reformar
la Constitución, debía adoptarse el de 20 de
Abril de 1849 que permitía convocar una Con
vención nacional; y al efecto, el Secretario Dr.
Manuel Dolores Camacho presentó el proyec o
de convocación. **

Bastante extraño parecerá que en esa época,
después de tantos ensayos constitucionales, cuan
do ya se podía observar que más de una vez la
descentratactón política habla producido el
desorden; cuando se tenía, desde
una Oonstitucidn central que labia dado la pas
y á cuya sombra volvía el bienestar social, se
pensase de nuevo en reformas constitncwna
y se fomentasen de tal suerte nuevas agitacm^
nes. Que se había gozado de paz bajo la
titucidn de 1842 lo habían dec arado los Secre
tarios de la Administración anterior, y lo conté

va ol nue en 1851 estaba clamandosaba asimismo el que en looipor Convención y por reformas:

"Orden público—Ningún acontecimiento
•  L turbado la paz de la República despuésreTulas dUlni- sesiones. La obediencia d

1.8 leyes y el respeto á la autoridad se han man-
Tl;„posiclón ¡el Secre irio de Gobierno al Congre-

'^'J^Sposicdn del Secretarlo de Gobie.no, Proyecto
XIV—p. 55—
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tenido inslterables-sin el empleo de la fuerza, y
sólo iDor efecto de la opinión que por todas par
tes rodea al Gobierno, y anhela por la paz nece
saria para gozar do los bienes que de él se pro
mete."

has reformas propuestas con tal instancia por
el'Ejecutivo y al cabo realizadas, en forma de ac
tos legislativos, produjeron naturalmente li agi
tación, el desconcierto, y hallaron grandes resis
tencias por estar aquéllas contra los intereses
creados, contra las instituciones que años an
tes se habían dado á la República mediante larga
meditación y dolorosa experiencia; y finalmente,
contra las costumbres y las creencias religiosas
d.6 los ciudadanos. x\.sí lo reconocía, mas pai'a no
cejar en el empeño, el Secretarlo del Interior:

La magnitud de las refíjrnias acometidas bajo ia píe
seme Administración, el impulso extraordinario que les
dio la última Legislatura, y la inlelige icia genuina y en
teramente democrática que tian recibido en este tiempo
los principios liberales, y las máximas republicanas que
en épocas anteriores se habían sembrado en nuestra legis
lación, son causas bastante poderosas para explicar las re
sistencias que este orden de cosas debia experimentar en
su marcha natural. Kn todas las circunstancias los inte
reses y las preocupaciones creados por instituciones ante
riores y fortalecidos por el hábito, son motivos suficientes
para hacer difícil la administración pública, cuando nue
vas ideas y nuevas instituciones vienen á contrariarlos."

Necesitase en verdad una fe sincera en la República
y un amor desinteresado y grande á la patria, para no
desmayar con los contratiempos, no desalentar,«e por la
contradicción de los intereses besllimos, ni dejar.se domi-
"ar de la impaciencia que por satisfacer á las propias opi
niones, huella sin necesidad, ó más allá de lo justo, las
opiniones y los intereses que les son contrarios."

m ■ ^
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Y á pesar de sentir que esas reformas "ha
cían difícil la administración pública;" ápesar de
que dondequiera se hallaban esas resistencias
y aquellos "contratiempos," so proponía unpaso
más, de gran trascendencia y que hiciera com
pleta la reforma; se quiso pasar de los actos
legislativos á la adopción de una Constitución
enteramente nueva; y el mismo Secretario cuyas
palabras hemos citado, observaba que á tal fin
se llegaría á pesar de quo las Cámaras log.sl itx-
vas de 1851 no habían querido adoptar el pro
yecto de convocar una Convención:

"Para honor de la última Legisl ilura, es preciso re
conocer que desechada una vez la reforma por medio d,.
una Convención constituyente, adoptó inmediatamente el
partido más expeditivo para .obtener el mismo fin, é inició
la disensión y aprobación de la Constitución más liberal
y democrática que hasta ahora se haya presentado^en
gún país americano, y quizá en el mundo entero.

"El partido liberal ganó los elecciones de
1852 y obtuvo mayoría en las Cámaros. De ahí
nació la nueva Constitución de 1853, la mas ge
nerosa por sus propósitos y la fe que rnimó á
sus autores, pero la más funesta de cuantos ha
bía tenido la República, porque con ella se abrie
ron todos los caminos de !a guerra social y la
anarquía." **

"Ella estaluía: cLa República garantiza á
todos los Granadinos: 1-° La libertad individual,
que no reconoce otros límites que la libertad de

* Informe del S^-oi'ettirio de Gobiertic-
•* Samper—Detccho públirc.
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m:-- -

otro individuo, según las leyes;» lo que daba
margen á que se reputase lícito cuanto fuese in
moral, con tal que el legislador hubiese omitido
prohibirlo. La idea del deber religioso y moral
parecía estar así excluida de lo no previsto por
las leyes ó derogado por éstas."

Pero el error capital de la Constitución de
1 53, por lo tocante á la organización política y
administrativa del país, se hallaba en el capitu-
o I, que trataba «del Gobierno de la Repúbli-
^.» El artículo 10 decía: «La República de la
ueya Granada establece para su régimen y ad

ministración general, un Gobierno popular, re
presentativo, alternativo y responsable. Reserva
a as Provincias ó secciones territoriales el po-
p ^^aicipal en toda su amplitud, quedando alo lerno general las facultades y funciones si
guientes:»

Y figuraban trece asuntos únicamente re
servados al Gobierno general, como de su ex-
c usiya competencia; y aunque eran de los más

nciales para el mantenimiento de la unidad

que ¡esta unidad quedaba

centrar"^^^-!f^ amenazada, por cuanto la descentralización iba demasiado lejos.
anarnüL^^^^i^^^ ^«spués de la época de
rrió de 1810 á transcu-

X  ̂vl5, se invertía por completo el
raní^ ̂ ^tural de las manifestaciones de la sobe-
oSrno legislación y del
vert^^°^^^®^ artículo 10 de la Constitución in-
trari^v- ^unapleto el orden natural, racional,lonal é histórico de las cosas: él declaraba

ji ■ ■
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como regla general la autonomía municipal de
las Provincias, y, cual si la autoridad nacional

fuese cosa otorgada por ellas ó de excepción, de
terminaba expresa y detalladamente los asuntos

que en lo sucesivo serían de la competencia del
Gobierno general. Desde aquel momento la no
ción de la soberanía quedaba trastornada; el Go
bierno era un hecho diverso y complejo que per

día la esencial condición de la unidad; se dislo
caba el centro de gravedad del Gobierno, ó me
jor dicho, se multiplicaba su existencia según el
número de Provincias, y se abría el camino á
una disgregación federal que podía convertirse
en disociación.

"Las anteriores Cámaras Provinciales toma

ban el nombra de Legislaturas, y cada Provincia
debía darse su Constitución municipal, con ente
ra independencia, siempre que respetase lo esta
tuido por la Constitución, ó por las leyes relati
vas á lo reservado por ella á la Nación. Los
miembros de dichas Legislaturas debían «gozar
de la misma inmunidad é irresponsabilidad con
cedida á los Senadores y Representantes.

Pero acaso la más trascendental de todas las
disposiciones de la Constitución de 1853, fue la
contenida en el artículo 57, relativa á los di"v er
sos modos por los cuales se podía reformar la
misma Constitución. Esos modos eran:

"l.o Una simple ley que, después de discu
tida y aprobada en la forma ordinaria, fuese de-

Samper—Dtrecho público.
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clarada conveniente y necesaria por el voto de
las cuatro quintas partes de los miembros de am
bas Cámai'as."

"2.° Lo que acordase una Asamblea consti
tuyente, convocada por medio de una ley, y com
puesta de tantos miembros cuantos fuesen los

Senadores y Representantes de cada Provincia."

De esta suerte la Constitución radical de

1853, si no estableció por sí misma la federación
y la instabilidad de sus disposiciones, dejó el ca
mino abierto, mediante la suma facilidad con que,
en pocos meses, de un Congreso ordinario á otro,
podía reformarse completamente el Código íun-,
damental de la República. Si ya la vida política
de la Nueva Granada había sido muy instable,
contándose desde 1811 nueve transformaciones

relativas al Gobierno y á las condiciones del de
recho individual, social y político; no sería de
extrañar que en lo sucesivo fuese mayor la ins
tabilidad, una vez que la Constitución podía ser
reformada, en todo ó en parte, cada año, con fa-
ci.idad extrema, como todas las leyes.

" Así, los legisladores de 1853 llevaron la
descentralización administrativa á im punto que
comprometía seriamente la unidad política; lan
zaron el país á los azares del sufragio directo y
universa.l, exagerando el principio electivo hasta
el extremo de hacer perder su carácter propio
al Poder Judicird y al Ministerio público; entre
garon la prensa, sin quererlo, á los excesos de
una libertad absoluta e irresponsable."

Derecho público inlerT/O,
*

«  *
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Grave y trascendental fue el encadenamien
to de los sucesos políticos que, como consecuen
cias de la Constitución de 1853, ocurrieron desde
fines de este año hasta finos de 1857. Cerca de
treinta Consiituciones discordantes que sedieion
las Provincias; la guerra civil de 1854; el cambio
de política producido en 1855; la creación suce
siva de los Estados federales de Panamá y An-
tioquia (1855 y 1856), y en seguida la de los Es
tados de Santander, Bolívar, Boyacá, Ciu..a,
Cundinamarca y Magdalena (1857).

No entra en nuestro plan el estudiarlas
Oonsütnciones municipales que, de fmes e
1853 á principios de 1854, se dieron todas las
Provincias de la Nueva Granada, á virtud de
derecho que so les reconoció por los artnulos 43
y 51 de la reciente Constitución nacional. Inútq
sería en el presente estudio el aná]!S.s, } men
la compendiada reproducción de aquella enorme
masa de Constituciones, que en realidad luoron
efímeras, dado que en 1855 desaparecieron como
entidades polí icas las Provincias de Aziiero,
Chiriquí, Pan-má y Veraguas, reunidas en un
solo Estado federal (el doPaízamá); que á su vez,
en 1856, quedaron refundidas en el Estado e
Antioquia la Provincia del mismo nombre y as
de Córdoba y Medellín ; y que en 1857 todas las
demás Provincias de la República cesaron e
existir ante ella, reunidas en los Estados <- 6
lívar, Bo-yacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena
y Santander. .

Así, bajo el imperio do esa Ccmstitución,
en apaTÍencia central, surgió extrañamente la
Federación ; y se formaron los Estados federales
dentro d® una República unitaria.

li
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IX

Bajo la Administración del Dr. Mallarino los
buenos patriotas se unieron en poderoso con
cierto de voluntades, y se iniciaron saludables
rectificaciones; el Secretario Dr. Ospina ob
servó que en torno del Gobierno se agrupaban
«los hombres de bien de todos los partidos, de
todas las condiciones, de todas las clases ; y allí
reunidos no han pensado sino en la salvación y
en el porvenir de la Patria. El uno se ha arre

pentido de sus desvíos ó sus errores, el otro ha

perdonado sus ultrajes y sufrimientos, y todos
han olvidado sus divisiones y odiosidades anti

guas. En estos momentos de reconciliación sin
cera, se ha hallado que todos los ciudadanos

animados de patriotismo estaban poseídos de los
mismos principios esenciales para la marcha segu
ra y próspera de la República ; se ha reconocido

que el sentimiento y los principios religiosos, in
dispensable base de la moral, eran los mejores
apoyos del orden y de la libertad.»

«Desde el nacimiento de la República nunca
había presentado el país condiciones tan hala

güeñas y que prometiesen más fundadas espe
ranzas, para asegurar un orden de cosas estable
y regular, bajo los auspicios de la libertad y de
la paz. Las mismas ideas utópicas, que contri-
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huían á agitar y desorganizar la sociedad, han
sufrido su recomposición en el crisol de la expe
riencia ; y no serán hoy muchos los que piensen
que la ciencia social no es una ciencia experi
mental, sino una ciencia de imaginación, y que
así se puede constituir un estado como trazar el
plan de un poema.» *

El Gobierno del Dr. Mallarino pidió al Con
greso la derogación ó la reforma de varias leyes
anticatólicas expedidas dimante las Administra
ciones de los Generales López y Obando.

A su vez el Secretario de Guerra Gene
ral Herrán denunció ante el Congreso las
Sociedades Democráticas, que habían llegado á
obtener un poder de hecho, privilegiado y ate
rrador, y ya nada había que pudiera contener
su impudente arrojo.»** Al propio tiempo ma
nifestó sus ideas sobre necesidad del Ejército
permanente, «de una fuerza respetable» para
mantener el orden:

«El Gobierno Nacional necesita de una fuer
za respetable que, aunque no esté en servicio
activo constante, sí esté siempre organizada, pa
ra que al llamamiento legal se ponga en armas y
acuda al puesto que se le designe para defender
la Patria de un ejército extranjero, que la ame
nace, ó para restablecer el orden públieo en las
Provincias en que fuere gravemente perturbado.
Pueden pareceres triviales algunas observacio
nes que por lo pronto me ocurren, pero no me
abstengo de expresarlas. En las cuestiones que

* Exposición del Secretario de Gobierno, i 855.
»• Exposición del Secretario de Guerra, Grni. ílerrfn.
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frecuentemente ocurren entre Gobiernos de na

ciones independientes, no es siempre la justicia,
por muy clara que se presente, la que rinicamen-
te pueda proteger los derechos respectivos ; es
necesario que también estén apoyados en la fuer

za pública. La Nación que no la tenga, no goza
de una verdadera independencia, y estará ex
puesta á que no sólo otros Gobiernos sino tam
bién agentes de ellos, sin autorización, la perju
diquen y humillen. Un Gobierno sin fuerza en
que pueda apoyarse, no alternaría sino en las
fórmulas de etiqueta con otros Gobiernos, y, tí

mido con la conciencia de su debilidad, no ob
tendría en sus negociaciones más que aquello

que los otros quisieran concederle como de gra
cia. La debilidad jamás nos servirá de escudo

para defender el honor y los derechos de la Nue
va Granada; ella sería más bien un aliciente
para que las naciones do último orden intenta
sen aprovecharse de nuestra imprevisiva situa
ción. También so necesita de fuerza pública para
quitar toda esperanza de triunfo á los aventure
ros que, para satisfacer su ambición ó mejorar
de fortuna, promuevan revoluciones; y para res
tablecer el régimen legal, sin pérdida de tiempo,
cuando sea trastornado, antes de que tomando
mayores dimensiones haya de ser más costosa
la represión.»

«De lo que he expuesto, deduzco : 1.° Que
es necesario tener fuerza pública en todas, las
Provincias de la República j 2.° Que no debe es
perarse el momento del peligro para organizar-
la y armarla; 3.° Que conviene elevarla á un pie
respetable »

■* '
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En el mismo sentido habló el Dr. Oerbeleón
Pinzón, Secretario de Relaciones Exteriores:

«Al terminar esta ligera Exposición, permi
tidme hacer una observación que debe sernos en
extremo lisonjera: la República goza de perfec
ta paz exterior, sus relaciones internacionales
se extienden ventajosamente y su nombre es
cada día más conocido. Si so organiza debida
mente la fuerza, pública, si el orden interior no
vuelve á ser perturbado, si á su sombra bienhechora
una industiña activa y perseverante viene á des
arrollar los gérmenes de riqueza tan profusa
mente regados en nuestro suelo, y sobre todo,
si la concordia y la unión llegan á afirmarse en
tre nosotros, acaso no esté distante el día en que
la Nueva Granada tome entre las naciones el lu
gar que lo corresponde por su piávilegiada po
sición geográfica, por sus magníficos litorales
sobre uno y otro Océano, por la posesión de los
Istmos de Panamá y Darién, perla extensión,
faz y riqueza de su territorio, al mismo
que por la índole generosa de la Constitución de
la República.»

Al año siguiente e] Secretario de Gobierno
volvió á tratar ante el Congreso el asunto de la
ley del matrimonio civil, y manifestó:

((Matrimonio civil—La Ley de 20 de Junio de
1853, sobre matrimonio civil, necesita, en con
cepto del Poder Ejecutivo, una reforma que la
ponga en armonía con la opinión y las creencias
nacionales en esta parte. La experiencia ha ma
nifestado que dicha ley, en los términos en que

• Exposición del Secreiario de Relaciones Exteiio-
res, 1855.
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está concebida, no es bien aceptada por los gra
nadinos y parece_que se desea generalmente su
reforma.»

La nave llevaba así buen rumbo, iba á do
blar el «Gabo de las Tempestades,» iba á entrar
para siempre en regiones de bonanza; pero
vientos contrarios le detuviéronla marcha, la hi
cieron retroceder, cambiar el derrotero, y luégo
la arrastraron con violencia y de nuevo la lleva
ron á la región de la tormenta.

La Constitución de 1853 no dejó satisfechos
á los innovadores : se continuó en una serie de
reformas hasta que se llegó fatalmente en 1858
á expedir la Constitución política para la Confe
deración Granadina.

Se creó, por Acto adicional á la Constitución
de la República, de 27 de Febrero de 1855 «1
Estado federal de Panamá; nació así un Estado
dentro del Estado; se estableció una distmción
entre Panamá y el resto de la República; se
marcó una valla, se hizo una excepción todo lo
cual había de acentuarse aún más al cabo de me lo
siglo.

Tan pronto como se creó ese Estado surgieron
allí los desórdenes:

« En el Estado de Panamá la exacerbación de
las pasiones, con motivo de la elección de Gober
nador, ha producido inculpaciones mutuas entre
loe partidos, cuya actitud hostil ha mantenido en
desasosiego ála capital. No hay datos oficiales
en esta Secretaría para juzgar con acierto de los

r  ' '■
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hechos que la Prensa ha denunciado, tales como
el de la ilegalidad de que se acusa á la reunión úl
tima de la Asamblea Legislativa del Estado.»

El 11 de Junio de 1856 se creó el Estado
de Antioquia. Posteriormente, y por Ley de 13
de Mayo de 1857, se creó el cébbre Estado de
Santander. Se había dado el primer paso en la
pendiente, y después ya Se hizo del todo imposi
ble el volver atrás ó el detenerse; por otra par
te, nadie lo pretendía siquiera, por lo que so
sancionó definitivamente la ley que erigió los
Estados federales de Bolívar, Boyacá, Cauca,
Oundinamarca y Magdalena, en 15 de Junio del
mismo año; y la República cambió su forma do
gobierno central por la federal, no sin largas y
borrascosas discusiones parlamentarias y erudi-
tog y continuos artículos de prensa.

El Presidente de la República explicó la si
tuación creada por esos actos legislativos:

«Al terminar las últimas sesiones del Con
greso quedó la República en una situación anór
mala y peligrosa, de que no ha salido todavía.
Fue dividido el territorio por cuatro diferentes
leyes en ocho Estados soberanos, que forman,
sin embargo, un solo cuerpo político; pero que
no tienen por vínculos una Constitución ó pacto
federal, formado sobre semejante base, y dirigi
do á establecer las relaciones que deben unir
estas entidades, y á organizar los Poderes pú
blicos que han de mantener y hacer efectivas
esas relaciones, sino únicamente los restos de
una Constitución fundada en la hipótesis de que

* ITxpos^cion (f(l Secretario de Gobierno,

■ %



98 ASUNTOS CONSTITUCIONALES

la República era una é indivisible, regida por
un solo Gobierno central.» *

El Congreso de 1857 hizo cuanto le fue po
sible, á fin de reconstruir la República bajo el
sistema federal; pero sus esfuerzos fueron inúti

les, no porque dejara de estar pronunciado en
favor de ese sistema, sino porque el artículo 57
de la Constitución de- 1853 exigía condiciones
que dificultaban la reforma. La idea ya había
ganado entonces mucho terreno, y, deseoso el
Congreso de asegurar su realización, dividió el
territorio de la Nueva Granada en Estados inde
pendientes, porque para esto prestaba facilidad
el artículo 12 del acto legislativo de 27 de Febre
ro de 1855, adicional á la Constitución (el que
creó el Estado de Panamá); pero de esta mane
ra se comenzó por donde debía acabarse, porque
la República quedó así dividida; y, lo que es
peor, sin un pacto que ligara los Estados y es
tableciera las relaciones de éstos entre sí y con

el Gobierno General, pues la Constitución de
1853 perdió por consecuencia de dicho acto casi
toda su fuerza y su prestigio, y no pudiendo aco
modarse al estado de cosas, ofrecía más bien di
ficultades para la buena marcha de la Adminis
tración. «El país necesitaba, por lo tanto, de una
nueva organización para salir de la irregular y
penosa situación en que se había ■ colocado; y
conociéndola los legisladores do 1858, se apresu
raron á sacarlo de ella, comenzando por remo
ver los obstáculos que impedían la reforma de la
Constitución central. Expidióse, en consecuen
cia, el acto legislativo de 10 de Febrero de 1858,

• líeiiHftje del Pre:4Ídeiite de la República—1858.
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que permitió adicionar ó reformar en todo ó en
parte la Constitución nacional, de la misma ma
nera que se adiciona ó reforma una simple ley ;
y allanado así el camino, pudo expedirse la
Constitución de 22 de Mayo de 1858, que disipó
los serios temores que existían y que por fortu
na no se han realizado, de que la República pu
diera-disolverse ó caer en la anarquía.» *

La organización federal dada á la Nueva
Granada no fue obra de ima Convención, ni tam
poco de una Constitución especial; fue simple
mente la obra de una Ley (do 15 de Junio de
1857). Disponíase en ella, de conformidad con el
artículo 12 del Acto adicional á la Constitución
de 1853, de fecha 27 de Febrero de 1855, que
creó el Estado de Panamá, dividir el resto del
territorio de la República en Estados federales.

Ese artículo 12 del expresado Acto permitía
erigir cualquier porción del territorio de la Re
pública en Estado federal, por medio de una Ley
ordinaria; cosa que antes de la expedición del
Acto no se podía hacer sino por trámites más
embarazosos y dilatorios, pues equivalía á una
verdadera reforma constitucional, y para ésta se
necesitaban dos años distintos de discusión par
lamentaria y una mayoría absoluta de votos.

Erigiéronse, pues, los Estados del Cauca,
Cundinamarca, Boyacá, Bolívar y Magdalena,
sobre los tres creados ya, á saber; Panamá, An-
tioquia y Santander.

Exposición del Seo7-elai io de Qvbierno.
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Estos Estados, lo mismo que los erigidos
anteriormente, debían depender de la Nueva
Granada en los asuntos siguientes ;

1.° Todo lo relativo á las Relaciones Exte
riores*;

2.° Organización y servicio del Ejército jae?"-
manente y de la marina de guerra;

.o Crédito nacional;
4.° Naturalización de extranjeros;
5.° Rentas y gastos nacionales ;
6.° El uso del i)abellón y escudo de armas

de la República;
7.° Lo relativo á las tierras baldías, que se

reservaba la Nación; y
8.° Pesos, pesas y.medidas oficiales.
Quería decir que, en todo lo demás, los Es

tados eran completamente libres, esto es, sobera
nos para estatuir lo que estimaran como más
conveniente á sus intereses domésticos; y aun
la misma Ley de 15 de Junio lo dijo así terminan
temente en su artículo 4.° Hélo aquí:

« En todos los demás asuntos de legislaeién
y administración, los Estados estatuyen libremen
te lo que á bien tengan, por los trámites de su
propia Constitución.

Esto es, que la República se desprendía iior
entero de su soberanía inmanente ó interior, de
la cual había becbo uso durante el régimen cen
tral ó unitario, y la pasaba íntegra á los Estados
federales para su propia administración.

El Tiempo decía en su editorial de 25 de
Mayo de 1858:

« Está firmada por todos los miembros del
Congreso, menos uno que está gravemente en-
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fermo, y sancionada por el Podar Ejecutivo,
la Constitución de la Confederación. No es una
obra perfecta, sin duda ; tiene defectos, y el pri
mero de éstos consiste en no baber consagrado
con más liberalidad y precisión los derechos in
dividuales de los miembros de la Confederación ;
pero podiendo esto subsanarse en la legislación
de los Estados, según que el partido realmente
liberal porque comprenda y sepa apreciar este
título alcance influencia y perfeccione la organi-^ ¿«ta en este sentido ; por lo demás,
dicha Constitución no tiene Qbjecio?ies senas y
está destinada á durar largo tiempo por la es
tructura que da al Gobierno General y la inde
pendencia que reconoce en los Estados....*)

«Así respecto dalos Estados es intachable
la ConsUtiioidn: la dependencia del Gobierno
General os apenas la absolutamente necesaria;
más bien peca por el espíritu do indopendonc.a
que por el federal. La teoría del cuerpo modera-
L que el Presidente de la Kepública recomen,
dó al Congreso, y que en nuestra opmtón des
truía la soberanía de los Estados, fue completa
mente derrotada en las Cámaras, y el pensamten-
to dominante ha sido el de enrobustecer 6
consolidar al menos el poder de los Estados, de-
jando al Gobierno General con el escasamente nece
sario para su misión—O^

«Juzgamos que en cuanto á reformas na
cionales de carácter político y trascendental, he
mos llegado al término de la tarea emprendida
en 1810....»

« Congratulémonos, pues, con que se divise
y casi pueda decirse que hemos llegado al térmi
no de la lucha; y asiéndonos fuertemente de esta
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Oonstitución, aceptando todos de buena volun
tad, con decisión, el orden de cosas que ella con
firma y regulariza, demos tregua á los odios que
engendraran la lucha, y, para proseguir la tarea
en los Estados, algún vagar al espíritu....»

El Comercio decía también, en su editorial
de la misma fecha, lo siguiente, bajo el rubro
de Constitueión federal:

« El sábado 22 de Mayo, y cinco años des
pués de expedida nuestra última Oonstitución,
fue sancionada por nuestro Presidente,- el Sr.
Ospina, la Ley fundamental que ha de ser en lo
venidero el mejor y más fuerte lazo de unión de
los Estados granadinos.

« El Congreso de 1858 ha consumado pues
su grande obra, y todo nos hace creer que este
solemne acto legislativo sellará por muchos años
la paz de la República, y paralizará casi del todo
las viejas enemistades de los bandos públicos,
reconciliados *de un todo ante los principios
triunfadores del siglo.

«La Constitución está ya expedida; y no
habrá un solo corazón verdaderamente patriota
que no la reciba con aplauso, porque ella con
signa, en sus páginas justas y sabias, todo lo
que puede hacer la felicidad política de un gran
pueblo.

« Este es, pues, por el momento, el más glo
rioso de nuestros triunfos, la mejor corona de
nuestros afanes; y cosa más que singular, pro
videncial : al pie de esa Constitución se regis
tran dos terceras partes de nombres conservadores!
Los nombres de los individuos que componen
el Gobierno y que la mandan ejecutar, son tam-

\
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bien de la misma ajustadísima comunión políti-
ca; y, sin embargo, esa Constitución es, en nues
tro concepto, mejor que la famosa de 1853, por
que aparte de consignar las mismas saludables
verdades en materia de organización pública,

consigna el reconocimiento irrevocable de la fe
deración, la primera, la más bella de nuestras
necesidades politices! Los partidos se han ven
cido mutuamente, y esa no es la o ora de un in
terés solo ni de una sola bandera: es la obra de
todos; es el gran triunfo déla líiertad nacio
nal....»

Cada uno de los Estados se dio su Constitu-
-ción, y así se vieron promulgadas en una misma
República las'más opuestas doctrinas; de ello
dio cuenta al Cuerpo Legislativo el Presidente de
la República:

«Las diferentes escuelas políticas que con

trovierten en la tribuna y en la Prensa, han pro
curado reducir á instituciones, en los Estados en
que han alcanzado mayoría, sus opuestas doc
trinas. Si, co7no es de desearse, se establecen ge-
nuinamente estas teorías antagonistas, y se las
deja obrar el tiempo necesario para que puedan
ser juzgadas por sus efectos, se obtendrá por
este medio seguro la más interesante y fecunda
experiencia, no sólo para la Nueva Granada sino
para todas las Naciones de nuestra raza en Amé
rica. Cuanto más delicado sea el antagonismo
de estas instituciones, tanto mejor se dejarán
conocer sus efectos en el progreso moral, inte
lectual y material del país. Si hubieran de ensa
yarse una en pos de otra en toda la Confederá

is
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ción las diversas teorías que los desocupados
caviladores de Europa lanzan al mundo, y que
nosotros acogemos con ardor, la Nación no lle
garía á ver consolidadas sus instituciones en un

siglo; pero haciéndose la er/p&rimentación de mu-
clms y contrarias especulaciones á un mismo tiem
po en los Estados, y contrastando las prácticas
opuestas, no se necesitará largo tiempo para que
la verdad triunfe, y puestas á un lado las teorías
que caigan en descrédito, la actividad inteligen
te de nuestra juventud se consagrará á objetos
más fecundos para la prosperidad general. Los
partidos, lejos de afanarse, como lo hacen, para
obtener concesiones de sus contrarios y reducir
los á que no realicen sino á medias sus ideas,
deberían, si tienen fe en sus propios principios,
dejar que sin embarazos so aplicasen y desarro
llasen los opuestos dondequiera que la mayoría
de los electores les fuere favorable.»

En varios Estados se declaró libre el comer

cio de armas y municiones; se proclamó la li
bertad absoluta de imprenta, y se llevaron al úl
timo extremo las innovaciones ; de ahí surgieron
graves conflictos entre los Gobiernos y los pue
blos.

El Estado de Santander garantizaba estos de
rechos : la expresión hbre del pensamiento, sin
limitación alguna; la profesión libre de cualquie
ra religión ó culto; la libertad de asociación; la
libertad absoluta de recibir ó dar la instrucción

que á bien se tuviera; y al propio tiempo estaba
prohibido á las autoridades imponer la pena de
muerte; castigar ó siquiera estorbar la expresión
del pensamiento, de palabra, por escrito "ó de
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cualquiera otra manera," é impedir la profesión
pública ó privada de cualquier religión. Se de
claró qué "el Estado de Santander se compone
de todo hombre que pise su territorio. Gomo
dice una publicación optimista de aquella época,
"alli no había, para los efectos políticos, ni nacio
nales ni extranjeros; el Estado abría sus brazos
como á sus propios hijos, á todos los hombres
que pisasen su territorio. Se hacía un llamamien
to general á disfrutar de la democracia á todas las
razas y á todas las condiciones !

El Dr. Felipe Pérez reconoce lo siguiente,
al tratar de las reformas iniciadas en uno de esos
Estados:

« Santander por su parte pecó, y pecó gra
vemente, contra las enseñanzas de la historia y
la prudencia, que deben ser siempre compañe
ras de las grandes innovaciones políticas, que
riendo hacer en un sólo díá y por un solo golpe
la evolución que soñaban los radicales
po atrás para toda la República. í BUce i o
que no podía menos de suceder. El choque de la
idea nueva contra los intereses seculares del an
terior régimen fue violento, é hizo zozobrar el
naciente y ensayador Estado. Sabido es que una
ley se da en una hora, pero no se plantea en un
año; y si esta ley lo invierte todo, por buena
que sea, siempre se corre riesgo de fracasar.»

Y, como lo reconoce el mismo escritor cuyas
palabras acabamos de citar, tan pronto como es
tas y otras teorías se fueron llevando á la ̂ práctica, surgieron los más graves conflictos; por to
das estas (¡osas y otras que iremos refiriendo, se
prendió un vasto incendio en Santander,

l'éttz—AnoUi de la Eecolución.
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El Gobierno aceptó de buena fe esa Consti
tución federal y en un principio creyó que ella
no produciría funestos resultados^ así lo expresó
en su Exposición uno de los Secretarios de aque
lla administración:

«De todas partes se expresan deseos de que
el ensayo que se está haciendo en este país, de
principios que piden grandes virtudes y patrio
tismo acendrado, reciba constante y dilatada
confirmación de los hechos, para que el espectá
culo de un pueblo suramericano, feliz con el Go
bierno que se funda en una alta moralidad y en
el ejercicio de los derechos individuales y locales,
deje resuelto el problema de que las institucio
nes más libres no son incompatibles con el orden
y la seguridad, y para que este ejemplo lleve á
la formación de vastas y fuertes nacionalidades
de una misma raza.»

« La conducta del Gobierno General en este
período de organización y renovación ha sido la
de una absoluta prescindencia en todos los ne
gocios y cuestiones de la competencia de los Es
tados ; tolerancia benévola de los ligeros desca
rríos que la inexperiencia en un sistema nuevo
ha producido en uno ú otro de los poderes mu
nicipales , confianza entera en el patriotismo y
capacidad de las secciones para regirse sin nece
sidad de extraña tutela y fe en el espíritu de na
cionalidad de todos nuestros pueblos; por lo
cual ha visto con la más completa indiferencia
las voces de cisma lanzadas, que como un pen
samiento vergonzoso, se han disipado en el es
pacio sin encontrar eco en parte alguna.»

"i
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Algún tiempo después se observó que el Go
bierno Nacional poco ó nada podía hacer para
atender á la administración pública; y así lo ma

nifestó al Congreso el Presidente de la Confe
deración:

«El Poder Ejecutivo, durante el año que
acaba de pasar, no ha construido valiosos ferro
carriles, ni extensas carreteras macadamizadas,
ni abierto canales de navegación, ni ahondado
nuevos puertos, ni levantado universidades, co
legios y escuelas, ni creado nuevos ramos de in
dustria, ni hecho la prosperidad pública enri
queciendo á ios particulares, porque nada de esa
es de su competeuGia; y aunque lo hubiera sido,
tampoco lo habría hecho, porque para realizar
estas cosas se necesitan fondos cuantiosos, y el
Poder Ejecutivo no podía disponer do un centa
vo para tales objetos. El destino del Gobierno es
dcur orden, paz y jusiieia, y con ellas segundad
á las personas y á las propiedades, y mantener
en buen pie los medios destinados á la recdiza
ción de esos bienes. En el sistema federal, aun
ese grande objeto de los gobiernos no le perte
nece al Gobierno General sino en una esfera
reducida

Poco tiempo después surgieron conflictos
entre unos y otros Estados, particularmente en
tre Santander y Boyacá, y entonces, como entre
dos naciones, so habló de «territorio vecino » y
de «fronteras amenazadas,» de «invasiones» y
de «extradición de culpables.» El Gobierno de
Santander se dirigió al Presidente de la Gonfe-
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deración quejándose del vecino Gobierno de Bo-
yacá; el cual á su vez se quejó amargamente del
Gobierno de Santander; dijo que éste le movía
guerra y pretendía invadirlo; anunció que « ha
bía cortado correspondencia oficial» con el di
cho Estado, y se quejó «de violaciones de su
territorio.»

El Gobierno general, oídas las exposiciones
verbales hechas por los comisionados de Santan
der, resolvió requerir á los dos Estados amistosa
y solemnemente, para que se abstuviesen de todo
acto de hostilidad del uno contra el otro; y para

que tomasen ciertas medidas preventivas, á fin
de evitar quejas y reclamos en lo sucesivo.

En vista de los documentos y después'de
una larga discriminación de los hechos, efectua
da por él mismo, el Gobierno general resolvió
en 3 de Agosto de 1859, que no había llegado el
caso de que él interviniera entre los dos Estados;
que se requería á los respectivos Jefes para que
se abstuviesen de todo acto que comprometiese
la paz entre ellos; y que se excitaba á los go
biernos de los dos Estados para que averiguaran
bien los hechos y castigasen judicialmente á los
que resultaran culpados.

Con el objeto de evitar esos conflictos el
Presidente propuso en Mensaje que dirigió al
Congreso;

« Para conservar la Isipaz j los mu
tuos derechos y obligaciones entre los Estados, son

necesarias diferentes disposiciones, é indico co
mo las principales las siguientes: dar al Tribu
nal Supremo de la Confederación la facultad de

conocer y decidir en todas las cuestiones de cual-
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^ nno susciten entre

dos ó mas Estados, m y ejecutar las
h.oer un de-

decisiones del eooperaciái
ber para todos los E cumplimiento de estas
y f uerza para compe er de algún Es-
decisiones, al Jefe de la Con
tado pretenda resis i el deb^r de in-federación el derech ^ impedirla contienda
terponer su autoji ^-eprimir por la fuerza
entre los Estados, y armada de un
si fuere necesario toda a g
Estado contra otro. _ . j- 1q

que se suscite en un ,ebre respon-
d^GoLniador ̂  Tribunal Supe-

sabilidud del

rior del Estado.»
*

»  »

ves ̂ ^®^YjSe'superiorSojo dirigió una nota ai
lena; y el Jet P decirle que aunque escri-
Gobierno Nación P Magdalena
biesen á general, no le diese ningún
era contra el Go ^ el Gobierno
crédito, porqu varios documentos. El
M  resolvtó: .conténtese

®°™,'pTder Eiecntivo deplora los acontecimlen-que el fe, y que no siéndole posible
tos de que se da c^n , Y q
remediarlos, por cuai
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ción en los negocios interiores de los Estados, sino
en ciertos casos que no han llegado, espera que
el Sr. Gobernador del Magdalena hará cuanto
esté de su parte á fin de que las cosas no se com

pliquen en aquel Estado, ni lleguen al extremo
de que se derrame sangre granadina, lo que en
vez de mejorar la situación la empeoraría. Una

conducta prudente y conciliadora es tanto más
de esperarse del Jefe y de los habitantes del Es
tado del Magdalena, en las circunstancias en que
se encuentran, cuanto que muy pronto se reuni
rá el Congreso, de quien solicitará con encareci
miento el Poder Ejecutivo la adopción de medidas
que restablezcan la tranquilidad pública en dicho
Estado, y pongan término á los males qu^ actual
mente se sienten.y)

El Secretario de Gobierno, Dr. Sanclemente,
cumplió su palabra de recabar aquellas me
didas del Congreso Nacional. El decía en su In
forme á las Cámaras del año siguiente: «Lo ocu
rrido en el Estado del Magdalena, que tarde ó
temprano puede acontecer en otro ú otros Es
tados, tal vez con circunstancias más agravan
tes, prueba bien que no le faltó razón al Poder
Ejecutivo para presentar al Congreso en el año
pasado el proyecto de acto adicional á la Cons
titución, publicado en el número 2,129 de la Ga
ceta Oficial, y para recomendar su expedición.
Sin embargo, tal proyecto sólo fue aceptado en
parte, y desechado en otra de tanta importancia,
que no pudiendo dejar de reconocerla por mipar-
te, me tomo la libertad de someterlo de nuevo á

vuestra consideración, para que os sirváis te
nerlo presente cuando os ocupéis del Proyecto

. fs.vwí •
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 111

de Constitución de la Confederación. Muchísimo
respeto la opinión del Congreso, manifestada tá
citamente en el hecho de negar sin discusión la
de mayor parte los artículos de dicho proyecto ;
pero si se suscita duda sobre la legitimidad de
la Legislatura de un Estado; si ocurre tam
bién sobre la de un Gobernador; si se reconoce
la validez de los actos ejecutados por una Asam
blea con el título de Legislatura del Estado;
si aparecen dos ó más Asambleas pretendien
do cada una ser la legítima; si resultan dos
ó Hiás individuos sosteniendo cada uno que él es
el Gobernador, y ejerciendo las funciones de ese
empleo; y si por consecuencia de estos hechos la
opinión se divide y se introduce la anarquía,
¿deberá permitirse que cada cuestión de esas se
decida por la fuerza, y que los que están en des
acuerdo luchen hasta que los unos sucumban y los
otros queden triunfantes? i6 deberá haber quien
legalmente, por medios pacíficos y con conocí^
miento de causa, dirima la cuestión y evite asi
los males que de otro modo seguirán necesaria

mente? Meditadlo bien, y decidid.»

El Cuerpo Legislativo para conjurar la des
moralización expidió la Ley orgánica de la fuerza
públicaenlosEstados. En esta ley se disponía: que
los Estados tenían el deber de organizar, armar
instruir y disciplinar la fuerza pública con que el
Ejecutivo debiera hacer guardar la paz interior ó
hacer la guerra exterior; que dicha fuerza sería
inspeccionada por el Gobierno general, y que el
Ejecutivo nombraría libremente los jefes y ofi-
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cíales; y que podría nombrar para este efecto un
Inspector militar para cada Estado.

También se dio en aquel año la Ley orgánica,
de HoÁiiendxi^ La de intendencias del año anterior
sólo establecía tres Distritos de Hacienda en la
Confederación, á juicio del Poder Ejecutivo; en
este año ya se dio un paso más largo y decisivo,
puesto que se autorizó al Presidente para estable
cer un Distrito de Hacienda en cada Estado, re
gido por un Intendente como delegatario del Po
der Ejecutivo.

En Mayo de 1859 llegó á Popayán el correo
de la capital de la Confederación, llevando, san
cionadas ya, las Leyes mencionadas y la de elec
ciones; y como con anterioridad á esa fecha se pre
veía en aquel Estado lo que iba á suceder en el
Congreso, un considerable número de ciudadanos
elevaron al Gobernador, General Mosquera, un
memorial (fecha 29 de Abril), pidiéndole que con
vocase extraordinariamente la Asamblea del Es
tado para lo más pronto posible, « á fin de que'
proveyese á la seguridad de la soberanía del
mismo, amenazada por la conducta oficial del
Gobierno General.» En vista de esta importante
solicitud, y de los propósitos que sobre el par
ticular abrigaba el General Mosquera, manifes
tados desde tiempo atrás bajo su firma y por
medio de la prensa, no vaciló un momento en
convenir en lo que se le pedía por los federalistas

el ' y 2 de Mayo expidió
nimrdof^ ^ acuerdo uná-Consejo de Gobierno, para el 1.° de Ju-
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lio próximo venidero. Los « considerandos » de
ese Decreto eran los siguientes: 1.° La situación
grave del Estado por el alarma causado en él por
las «leyes inconstitucionales» del Congreso de
1859; 2.° El temor que se abrigaba en toda la
Confederación de un pronto trastorno del orden
público, deducido de las revelaciones ds la Pren
sa de todos los partidos y de todo el país; y 3.° la
necesidad de oír en momentos tan supremos la
opinión y los consejos de los representantes del

L^ Asamblea del Cauca oyó aquella soli
citud Y, la primera de todas las Legislaturas
de los Estados, resolvió en sesión de 13 de Julio:
" 1.° El Gobierno del Estado solicitará y reca
bará del próximo Congreso de la Confederación,
la derogatoria de las enunciadas leyes (las « m
constitucionales »), porque la Legislatura estima
que violan el pacto federal y menoscaban la so-
beratía de los Estados. Y 2.° L» Leg.slot^a
excitara á las délos olrosEstados para
dose á ella, solicilen del Congreso ̂  jeto™
la Constitución nacional en el sont.d
mente federal, que asegure y premune la sobe-
ranía do los Estados.' rmica

De esta suerte el Estado Soberano
se puso en abierta contradicción con el Congreso
y con el Poder Ejecutivo.

Al Estado del Cauca lotander, por medio de una protesta qu

Presidente, quien renunci . ici
era dadT'gobernar con las últimas leyes del
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Congreso. El Pres idente de Santander terminaba
su renuncia con las siguientes notables palabras,
Que son una fiel pintura de lo Que empezaba a
pasar en la Confederación: «Influye también
bastante en mi resolución, el hecho de que por
varias leyes expedidas ®n este año por el Con
greso federal, el poder de los Estados ha sido
reducido á la más degi'adante nulidad, de manera
que no veo qué pueda hacerse hoy en los gobier
nos de éstos que reporte en realidad ventajas á
loa pueblos. El orden público mismo de los Es
tados no es sostenible hoy en Santander con In
tendentes llenos de facultades que con frecuen
cia serán hostiles á la administración del Esta
do, y con Inspectores de la fuerza municipal que
podrán hasta quiiar las armas á los buenos ciu
dadanos, para darlas á los jurados é incorregi
bles enemigos del reposo de esos pueblos. La
facultad de suspender las leyes do los Estados y
la de reformar casi todos lo fallos en negocioa
civiles y criminales que so ha dado a la Corto
Suprema federal, hace que tal potestad de le^s-
lar en lo civil y criminal, reconocida á los Es
tados, sea un motivo de complicación y nada
más. Considero, por tanto, imposible el llenar
el primero de mis deberes como Presidente del
Estado, el de conservar el orden, porque ese or
den va á estar necesariamente á merced de fun
cionarios dependientes del Ejecutivo federal,
con los cuales desconfío mucho poder entender
me, mientras los principios políticos de los
miembros de la Administración federal esten,
como están hoy, en tan abierta oposición con los
de la mayoría de ese Estado y los míos.»

•t ■■
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La Asamblea de ese Estado también se alzó
contra la autoridad del Congreso, y el acto más
iWortante de esa Corporación, por su trascen
dencia política, fue su decreto de 26 de Noviem
bre, en que decía: «La Asamblea Constituyente,
en ¡u calidad de legítimo representante de la so
beranía constitucional del Estado de Santander,
estima como violaiorias de la Constitución fede
ral, y como que menoscaban los derechos reco
nocidos por ella á los Estados, las Leyes de 8 y
30 de Abril, 12, 14 y 15 de Mayo expedidas por
el último Congreso. En consecuencia solicita ae
próximo Cuerpo Legislativo de la Confederación,
la derogatoria de dichas leyes.»

La Asamblea Constituyente del Magdalena
acordó, por Ley de 21 de Noviembre de 1857,
nombrar tres comisionados con autorización su
ficiente para celebrar con el Estado de Santander
una alianza permanente entre ambos Estados,
con el objeto principal«de sostener y defender la
integridad del territorio de los respectivos Esta
dos, su soberanía y existencia política en la Lon-
federación.»

Terminaremos por fin este breve capítulo,
copiando el jiücio que sobre el Congreso de
1859 emitió entonces La Go/xta Mercantil de
Santa Marta. Dice así: "Pocas veces se ha
reunido en la Nueva Granada un Congreso m s
dado á cometer atontados contra las libertades
públicas y á contrariar los intereses del país. Pa
rece que la Constitución federal de 22 de Mayo
de 1858, al encerrar la acción del Poder Legisla
tivo dentro de estrechos límites, fuera la causa
de que asta acción ,se hiciera más pesada, más

4: . ^

-Ja
'Ni

-'■^1



fCrf-v-fT--

116 asuntos constitucionales

invasora y destructora que nunca. El hombre es
así nacido; cuando se le deja en completa liber
tad de obrar, se conduce bien y á nadie daña,
pero desde el momento en que se le ponen tra
bas, se le asignan limites y se le vedan ciertas
acciones, éstas son las que se complace en ejecu
tar, rompiendo las ataduras que ligan sus bra
zos, y pasando sobre todos los obstáculos que se
le opongan.»

El Gobierno Nacional estaba sin fuerza pú
blica ;

"De ejército permanente no se mantenían más

que cuatrocientos cuarenta y seis hombres, de
los cuales, ciento sesenta hacían la guarnición en
Panamá, donde eran necesarios para garantizar
el orden del tránsito; y el resto pasaba revista
de comisario y daba retretas en palacio los jue
ves y domingos. Tiempos venturosos sin duda,
y resultado de una constante y sabia reducción
en la fuerza pública empezada desde 1845 ó 46,
en que había tres ó cuatro mil hombres de pie
de fxierza, hasta 1859, en que no llegaban á qui
nientos, y costaban muy poco al Tesoro !»*

Empero, esto mismo era una tentación para
la guerra, y producía efecto contrario, pues la
debilidad misma del Gobierno provocaba á la in
surrección, y al estallar esta, las fuerzas de legi-
timistas y de revolucionarios serían mayores y
costarían más á la Nación que un Ejército en
tiempo de paz calculado para guardar el orden.

Dr. Ftílii>6 Périz: Anales de .'a Revolución.
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Veamos lo que sucedió en aquella época :
cada Estado procedió á levantar su ejército.
En Santander el Presidente expidió con fecha 1.°
de Febrero de 1859 un Decreto para organizar
varios cuerpos de fuerza pública, sol re un pie de
1,000 hombres; en Junio del mismo año se elevó
á 2,200 hombres. En seguida «autorizó la
Asamblea al Presidente para elevar el pie de fuer
za hasta 3,000, y para efectuar un empréstito
hasta por 8 100,000.» Otro tanto sucedió en va
rios Estados de la Confederación.

Entre tanto el Cauca también se preparaba
para la lucha : las « Cámaras » del Estado vota
ron la organización de 3,000 hombres. La Asam
blea del Magdalena ordenó la organización de la
fuerza pública y la pronta adquisición « de arma
mento y pertrechos, para el efecto de sostener
la soberanía del Estado.» Igualmente determinó
que se solicitase del Congreso la derogación de
las leyes expedidas el 8 y el 30 de Abril, y las de
12, 14 y 15 de Mayo de 1859, «por considerarlas
contrarias absolutamente á la Constitución de 22
do Mayo de 1858.» Esta Ley del Estado del Mag
dalena contenía, además, la advertencia de que
si el Congreso cerraba sus sesiones sin acceder
á lo pedido, el Jefe Superior del Estado debía
convocar la Asamblea para que ésta determinase
lo conveniente.

Ya vemos á cuántas contradicciones, rivali-
des y conflictos daba lugar la Constitución que
había creado los Estados de la Confederación.
Las Soberanías seccionales se alzaban contra el
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Cuerpo Legislativo que las había engendrado.
A su vez los ciudadanos se sintieron con derecho,

en nombre del pueblo, para alzarse contra las

Soberanías seccionales. Recordaremos un inci

dente grave que los sorprendió á todos igualmen
te, y fue éste la revolución que tuvo lugar en

Cartagena, capital del Estado de Bolívar, en la
noche del 26 de Julio. Dicha revolución, aun

que sin motivo, pues era de carácter puramente
local, precipitó los sucesos y complicó la situa
ción. El objeto de la revolución de Bolívar, según

los documentos oficiales que tenemos ála vista,
era hacer una reforma cardinal en las institucio

nes, «para devolver así al pueblo el uso de sus

más santos derechos.»

El Sr. Juan José Nieto, después General de los
Estados Unidos Granadinos, fue la persona ele
gida por los revolucionarios para jioner al frente
de los negocios públicos, bajo el título de Gober
nador provisorio del Estado.

Nótese que se derrocó á un Gobernador, se
alteró la paz, corrió la sangre, y sin embargo,
este acontecimiento no tenía nada que ver con la
marcha del Gobierno general de la Confedera
ción, como muy distintamente lo anunció al país
la gaceta revolucionaria, cuando sentó las bases
del nuevo orden de cosas. Ella protestó :

«1.° Desconocer, como desconocen formal-

mjnte, las autoridades políticas que actualmente
están al servicio del Estado;

«2.° Nombrar, como nombran, al Sr. Juan
José Nieto, para que se encargue provisoriamente
de la Gobernación del Estado de Bolívar, á quien se
confiere todo el poder bastante para llevar áefec-
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to esta resolución, así como también parala orga

nización transitoria-del Gobierno en todos sus ra

mos, guardando la Constitución y Leyes de la Gon-
fedcraevm, y en todo lo que no se oponga al obje
to de esta resolución, la Constitución y leyes del

Estado: también se le confiere facultad de dispo
ner quien lo reemplace en sus faltas temporales
y absolutas.»

En la madrugada del día en que se había ve
rificado la revolución, el Jefe de ésta pasó al In
tendente de Hacienda la nota siguiente: « Señor,
háse verificado en el curso de la pasada noche
una reacción en esta ciudad contra el Gobierno
de este Estado; y hallándome al frente de ese
movimiento regenerador, creo de mi deber parti
ciparlo á usted para impedir cualquiera oXvaintcr-
pretadónque quisiera dársele

El segundo paso, de la misma naturaleza
que el precedente, fue dirigir el mismo día un ofi
cio al Presidente del Consejo electoral del Estado,
en que se le decía: «El movimiento popular que
ha tenido lugar en este día, y á cuya cabeza me
encuentro colocado, &n nada se opone al libre ejer
cicio de las funciones electorales de la Nación, pues
sólo tiene por objeto una reforma política local en
el Estado.»

Autorizóse á dicho jefe, además, y por De
creto legislativo separado, woinémr una co
misión que se entendiese con los otros Estados de
la República, á fin de aliarse para sostener y de
fender la integridad territorial de los mismos, su
soberanía y su existencia política. Asimismo fue
autorizado dicho funcionario « para comprar dos
mil fusiles, poner hasta tres mil hombres sobre
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las armas, y eontratar algunos empréstitos, afec
tando para su pago los bienes y rentas del Es
tado.

♦
♦  *

En medio de la ansiedad general de los par
tidos y de la espectativa délos Estados, se reunió
en Bogotá el Congreso de 1860 el miércoles 1.° de
Febrero á las once de la mañana; é inmediatamen
te después se dio lectura al mensaje presiden
cial:

«El año corrido desde la instalación del Con
greso de 1859, decía el Mensaje, ba sido un año

de inquietud y de alarma parala Confederación,
que ha presenciado los más deplorables esfuerzos,
dirigidos á turbar la marcha pacfñca y legal del
nuevo orden político.

«El tránsito do una forma á otra do gobierno,
on im país tan trabajado por doctrinas anárquicas,
tan agitado por pasiones ambiciosas y turbulen

tas, tan plagado do gonto avezada á las revueltas
y á las sediciones, era natural que provocase una
agitación más ó menos intensa, ofreciendo á las
pasiones políticas extraviadas ocasión para bus
car en el desorden la satisfacción indebida que no

podían hallar en el curso regular de las cosas.»

Respecto á la gran cuestión del momento,
las leyes inconstitucionales, hé aquí los términos
en que se producía: «Una Constitución política
no debe contener sino las bases necesarias de la

Organización del Gobierno; y la Constitución de
1858 no ha pecado por extensa en esta parte. Fue
necesario que diversas leyes esenciales desarro-

i
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liaran sus disposiciones para hacerlas ejecuta
bles. Entonces las mismas voces que se habían
opuesto con esfuerzo á la erpedición de la Constitu
ción, se levantcvron unánimes contra aquellas leyes,
pretendiendo que eran inconstitucionales

"Algunos individuos que fíguran en puestos
públicos en los Estados, ó que ocupan una parte
déla prensa periódica, han pretendido ser ellos
solos los depositarios exclusivos do la inteligencia
genuina de la Constitución, y los que deben fijar
su sentido y determinar su espíritu. Las Cámaras
Legislativas, que representan la opinión y volun
tad nacional, las mismas que discutieron y apro
baron cada una de las disposiciones de esta ley
fundamental, han dado á esas disposiciones la in
teligencia que tuvieron en mira al sancionarlas;
pero como ella no está acorde con la opinión de
aquellos individuos, se ha levantado una furiosa
vocería contra el Congreso nacional. Se le ha ca
lificado de conspirador y de traidor; se le ha afren
tado con los más violentos y atroces insultos; y se
ha excitado á los pueblos á desconocer su autori
dad y á infligir á sus miembros un severo cas
tigo, por el delito de no haber seguido sumisosla
opinión y la voluntad de los que han tenido la pre
tensión de constituirse en sus tutores y maestros.

« Adoptando el intento de imponer á la Re
presentación nacional determinadas opiniones, y
de compelerla á sometirse á voluntades extiañas
al querer de la mayoría, se ha ocurrido á los me
dios de intimidación, amenazando con la rebe
lión, con la guerra civil y con la disolución de la
Confederación, si las Cámaras no abdican su opi
nión y su voluntad en favor de los que sin funda-
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menta se juzgan bastantemente fuertes para ha
cer tales amenazas.»

« La cuestión que estáis llamados á examinar
en esta materia es esta: ¿Es compatible con los
derechos y dignidad del Congreso, y con la mar
cha futura de la Confederación, el que la Repre
sentación nacional retroceda delante de los votos

de inconstitucionalidad de algunas Legislaturas,
y de las amenazas de rebelión lanzadas por la
Prensa ? »

« El solicitar la derogación de una Ley, es un
acto inocente sobre el cual no puede caer ningún
género de censura ; el calificar de inconstitucio
nal una Ley, sin derecho para ello, es un acto sub
versivo. »

El Congreso, sin duda más autorizado
para interpretar la Constitución que esas Legis
laturas de las secciones, meditó la cuestión y ne
gó lo»pedido respecto á Leyes inconstituciona
les, resolviendo:

«1.° La legislación sobre elecciones de Se
nadores y Representantes de la Confederación
corresponden erclusivamente al Congreso. En
consecuencia, la Ley sobre la materia es constitii-
nal y no vulnera los derechos de los Estados ;

«2.° El Congreso no puede delegar á los
Estados su potestad do legislar en la materia ex
presada, ni proceder á la reforma, porque no
está erpresaniento solicitada por la mayobía de
las Legislaturas;

«3.° No son contrarias á la Constitución las

otras leyes reclamadas.»

A  ''
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Entonces algunos Estados se lanzaron á la
revolución, de la cual decía en aquel tiempo un
conocido escritor :

«La actual guerra es algo más que una sim
ple guerra civil: es un caso nuevo de guerra en-'
tre Gobiernos interiores de un mismo país, que
luchan por principios conocidos (el centralismo
y la federación); que disponen de ejércitos regu
lares y de tesoros públicos.»

Entre las medidas importantes que tomó
el General Mosquera, estuvo el nombramiento que
hizo en el General José María Obando, ex-Pre-
sidente de la República, para mandar las fuerzas
del Estado. Obando aceptó en el acto dicho nom
bramiento y lanzó una proclama:

«Granadinos de todos los Estados! el Cauca
va á dar una vez más la prueba de su patriotis-
mo T de su poder. Li oiisa del Cauca es la de
tod¿s; es la causa de toda 1. Ooulederaeidn. E
Cauca está en campaña y la temmara con el
triunfo de la Libertad !»

La proclama de que hablamos terminaba
así • « Compatriotas, la crisis que atravesamos es
ardua y difícil, y no podemos desarmarnos hasta
conocer el giro que tomen las cuestiones en el
resto de la Confederación. Cuento con vuestropatriotismo y vuestro amor á las instituciones.»

Entretanto se dio una ley del Congreso, la
de orden público, que pinta lo anormal de aque
lla situación. Disponía esa ley en sustancia lo
siguiente:

Que los funcionarios de los Estados serían
responsables ante el Poder Judicial de la Confe-

.'.n'r
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deración : 1.° Cuando desconociesen ó desobede

ciesen la Constitución ó alguna de las leyes ge

nerales, ó alguno de los empleados del orden ge
neral ó alguno de los altos Poderes nacionales ;
en cuyo caso perderían su empleo y serian extra
ñados del territorio de la Repúblicu por dos á seis
años; 2.° Cuando resistiesen, impidiesen ó frus
trasen la ejecución de alguna Ley, Decreto, Re
glamento, acto de justicia, servicio legítimo ú
orden superior; 3.° Cuando no entregasen al
Ejecutivo nacional la fuerza de los Estados, caso
que éste se la pidiese, ó demorasen su entrega.»

*

Tras de las medidas que hemos indicado, y
como una consecuencia necesaria, el Gobernador

del Cauca, coronando su obra, expidió al fin el
8 de Mayo en Popayán su célebre Decreto de se
paración. Ese Decreto disponía : que desde esa
fecha el Cauca asumía la plenitud de su sobera

nía, y no continuaba en relación con los pode
res nacionales por haber roto éstos el pacto fe
deral ; que cesasen en sus funciones los emplea
dos nacionales residentes en el Cauca.

Sus singulares considerandos eran los si
guientes : 1.° Que se había roto el pacto federal
y conculcado la soberanía de los Estados con la
expedición de las leyes inconstitueio'nales de 1859;
2.° Que habían sido ineficaces para alcanzar su
reforma las reiteradas reclamaciones dirigidas á
los Poderes Colegisladores de la República;
3.° Que la Ley de Orden Público era una verda
dera declaración de guerra á los Estados.

La situación de la capital y de la República
todá era entre tanto desesperante. Nadie tenía
confianza en el porvenir porque todos veían so
plar el huracán del lado del Sur, del Norte, de
la Costa y del Centro, y el pánico político y el
comercial se apoderaban de todos los espíritus.
« El reclutamiento no daba seguridad á ninguna
persona, arruinaba la agricultura y encarecía
sobremanera la subsistencia de las familias. El
terrible y anhelante ¿ qué hay ? se oía en todas
las bocas y á todas las horas del día; los partí
dos se insultaban y se provocaban en la prensa
y en la tribuna con el calor de la desesperación:
las transacciones se suspendían; nadie hacia
nada; los talleres y las tiendas de comercio esta
ban cerrados; había cuarteles en todas las ca
lles; se despachaban fusiles y pertrechos para
todas partes; y las hojas sueltas y
los folletos se repartían con profusión, ora agre
gando un combustible á la mina, ora buscando
una salida ó un calmante á la situación.»

«La agitación no podía ser mayor, pues tras
de estos panfletos venían mil hojas sueltas, que
todo el mundo escribía y que todo el mundo leía,
no porque se hubiera hecho de moda el pohti-
.queo, sino porque los intereses de todos estaban
comprometidos, los del rico como neo y los del
pobre como pobre. Gobernantes, simples em
pleados, periodistas, demagogos, chisperos to-
Sos habían hecho de Bogotá un gran forum don
de so discutía sobre política de la manana á la
noche, y donde reinaba la desesperación y el
desasosiego que es consiguiente á la duda.»*

* PérfZ Antxles de la lievolnctón
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Para calmar los ánimos se presentó un pro
yecto de reforma electoral, y aunque ya las Cá
maras estaban en disolución por el cansancio
producido por cuatro meses de asiduas sesiones,
se logró sancionarlo llevando al Cuerpo Legis
lativo á los Diputados suplentes que por casua
lidad se encontraban en la capital, y á los Dipu
tados reacios de la minoría liberal. Mas esta re

forma, á pesar de las buenas intenciones, resul
tó tardía, porque ya los acontecimientos se ha
bían precipitado.

«El redactor de El Tiempo, que quería la
paz á todo trance, se apresuró á recogerla co
mo un áncora de salvación, y la publicó en su

periódico junto con la candidatura del General
Mosquera para la Presidencia de la República
firmada por los congresistas liberales. Las in
tenciones del Sr. Murillo no podían ser más hon
radas, más sinceras; pero los Gobernadores de
los Estados habían pronunciado también (al me
nos el del Cauca) su alea jacta est.» *

En el Estado de Bolívar se reunió en el

mes de Mayo, extraordinariamente, la Asamblea
convocada para trazar la línea de conducta que
debía seguir el Estado en las emergencias en que
86 hallaba la Confederación. El Gobernador Nie
to pasó un belicoso mensaje en que pintaba la si
tuación de la República tal cual la veía, pedía
consejo y se mostraba decidido á sostener la
Constitución y «los fueros populares.» La Asam
blea resolvió por ley 11 de Junio:

«1.° La Asamblea Constituyente del Estado
de Bolívar declara que el Congreso general de

* Anules de lu lieioluciún.
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la Confederación ha conculcado el pacto federal
de 22 de Mayo de 1858, expidiendo las leyes in
constitucionales de 8 y 30 de Abril y de 10 y 12

de Mayo de 1859, la de orden público y la de ex
propiación del presente año.»

«2.° Se autoriza al Poder Ejecutivo del Es
tado para que,poniétidose de acuerdo con dos ó más
Estados de la Confederación que estimen tam
bién conculcado el pacto federal, y que hayan
reclamado del Congreso como inconstitucionales
las leyes expresadas en el artículo anterior, de
clare la scparaeión del Estado de la actual Gon-
federacián y proceda á constituir uim nueva en
ejercicio de sus dereclws inmanentes

«3.0 (No es de importancia).
«4.° El Presidente del Estado promoverá

con los Gobiernos de los demás que declaren su
separación de la Confederación, el establecimien
to de un Gobierno general provisorio, que será
organizado en los términos que se disponga por
un Congreso de Plenipotenciarios de los mismos
Estados....»

La Asamblea del Magdalena hizo más toda
vía- expidió el 29 de Mayo una ley sobre sepa
ración del resto de la República, y á la vez se
tomaban disposiciones análogas á as que a
bfe tomado el Estado de Bolívar dando .lem-
pro por razdn de Bomejaiite conducta, que el
Congreso de 1860, lejos de derogar la» leyes
inconstitucionales de 1859, como se lo habla
pedido la mayoría de los Estados, haoia ex
pedido la llamada de orden publico.
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Mas para separar el Estado del resto de la
Confederación el Jefe Superior debía ponerse de
acuerdo con los Gobiernos de los otros Estados,

«elevando el ejército, en caso de que se le atacara,
á 3,697 hombres, y organizando las fuerzas suti
les que fuese necesario para atender á la seguri
dad de los ríos Magdalena y Cesar, lagos y ca
ños del Estado.»

También en 12 de Abril y por las mismas
causas, el Presidente de Santander expidió un
Decreto sobre orden público,y en previsión de que

el Gobierno federal enviase tropas á restablecer

el orden y la paz, ese documento decía: «Conside
rando que ninguna fuerza armada puede entrar al
territorio del Estado con misión legítima y de paz

sin que previamente haya sido noticiado el Pre
sidente del envío de ella, y sin que por éste so

hayan comunicado las órdenes competentes para
su libre tránsito, pues tal es el procedimiento
que presupone el respeto con que deben tratar
se los Estados recíprocamente, y con el Gobier
no de la Confederación; Decreto: toda fuerza
armada que se presente en las fronteras del Es
tado con ánimo de entrar en él, sin los pasapor

tes correspondientes, expedidos por el respecti
vo Secretario de Gobierno de la Confederación,
y antes de que por el Presidente del Estado se
hayan comunicado las órdenes competentes para
procurar los recursos necesarios á su marcha,
se considerará por los señores Jefes departa
mentales sin misión ninguna legal, y como fuer
za enemiga invasora que debe rechazarse, etc.»

Diez días duró la Legislatura reunida, y
después do haber tomado algunas medidas fisca-

i
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les, se disolvió repentinamente. Se dijo entonces
que dicho Cuerpo había expedido una ley en tér
minos atidlogos á aquellas que ya conoce él lector
que se expidieron por las Asamblecbs del Magdale
na y de Bolívar, y algunos periódicos interesados
en la guerra se apresuraron á publicar una copia de
semejante ley *

Entonces se llegó al último extremo; se ce
lebró el siguiente «pacto de unión» entre los re
volucionarios :

«El Gobierno del Estado del Cauca por una
parte, y por otra el del Estado de Bolívar, con
el objeto de dar pronto y feliz término al movi
miento político que se ha ejecutado, separándose
de la Confederación Granadina, para proceder á
la organización de otra asociación política que
esté en verdadera y completa armonía con los in
tereses y derechos de los pueblos que constituían
la Confederación; y habiendo el Sr. Gobernador
del Estado del Cauca conferido plenos poderes al
Sr. Dr. Manuel María Alaix, y la Legislatura
Constituyente del Estado de Bolívar al Sr. Dr.
José Araújo, después de haber canjeado en de
bida forma los expresados poderes, han conve
nido en las siguientes estipulaciones:

«1." Los Estados de Bolívar y Cauca seimen
y confederan con la denominación de Estados
Unidos de Ntieva Granada, declarando vigente la
Constitución de la Confederación Granadina, en
todo lo que no se oponga al presente Pacto de
Unión.

• Pérez. Ánalei d« la lievolución.
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«2.® Los Estados así unidos delegan al Go
bierno de la Unión el ejercicio de las facultades
comprendidas en el artículo 3.° de la Ley de 15 de
Junio de 1857, reservándose la plenitud de su
soberanía en todos los negocios no comprendi
dos en los ocho incisos del artículo citado; de
biendo entenderse que los Estados conservan

también la facultad de tener la fuerza ptiblicaque
consideren necesaria para su servicio, sin que
el Gobierno general pueda, en ningún caso, á no
ser el de subversión del orden general, ocupar
ningún Estado militarmente sin el consentimien
to del Gobierno de éste.

« 3. Mientras se reúne una Convención que
constituya el Gobierno político de la Unión, ejer
cerá el Poder Ejecutivo el ciudadano General To
más 0. de Mosquera, subrogándole en su falta,
absoluta ó accidental, en el orden que se expresa,
los ciudadanos Generales Juan José Nieto y José
María Obando.»

« 4." El Estado ó los Estados que en adelan
te se separen de la Confederación Granadina, y
manifestaren su voluntad de hacer parte del Go
bierno de la Unión, serán reconocidos en su cali
dad de Estados Soberanos confederados. Asi
mismo serán reconocidos los pueblos que, eman
cipándose del poder central, quieran gobernarse
independientes, y podrán ser reconocidos como
un Estado, siempre que se encuentren en una
área continua y su población no baje de ciento
cincuenta mil habitantes.»

« 5." Los Estados que se manifestaren hosti
les, haciéndose el centro de operaciones milita
res contra la Unión, serán sometidos y anexa-

fk
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dos. Todos los pueblos ocupados por las fuer
zas de la Unión, ó que sucesivamente fueren ocu
pándose, quedarán, por el mismo hecho, anexa
dos al territorio del Estado más cercano; pero sí
estos pueblos se encontraren en las condiciones
expresadas en la base anterior, podrán consti
tuir también un nuevo Estado »

El Presidente de la República dirigió á los
granadinos una Alocución, cuyos principales
conceptos son los siguientes:

«Esta época de incertidumbre y de angustia
para todos los hombres laboriosos y pacíficos,
semejante á los momentos que preceden á la tem
pestad, ha ofrecido á las naciones un espectáculo
digno de fijar su atención. Los conjurados, lle
nos de osadía y de saña, han vilipendiado y es
carnecido las leyes, han insultado y calumniado
sin freno y sin medida u los HspTCscíitciiitss (Zc Ixt
Nación, han lanzado sobre los Poderes naciona
les todo linaje de afrentas y de vituperio, han
hecho cuanto era dable para pervertir el buen
sentido del pueblo y para inflamar todas las ma
las pasiones. En la prensa, en las Asambleas, en
los clubs, en todas partes y por todos los medios
han proclamado la rebelión, han incitado á la
guerra, á la matanza, al exterminio de los defen
sores del orden ; han conspirado á la iuz del me
dio día, en presencia de la Nación entera, para
subvertir las instituciones nacionales y adueñar
se del Poder que el voto nacional les ha negado:
todo esto lo han hecho impunemente, disfrutan
do de la libertad y de la seguridad más amplias.»

MAiMtssiimmÉKS»



u-

132 ASUNTOS CONf TITUCIONALES

«Entre tanto, el Gobierno federal, silerwioso
■y sosegado, ha respetado y protegido todos los
derechos y todas las garantías, sin que pueda
enrostrársele el más ligero acto de violencia, ni
el más pequeño amago de arbitrariedad.»

♦

*  *

La Constitución federal, aunque expedida
sin duda con buenas intenciones, produjo la
anarquía: las Constituciones contradictorias en
los Estados, con lo cual se perdía en cierto mo
do el carácter nacional y se rompía la unidad po
lítica ; las guerras dentro de un mismo Estado,
con cambio violento de Gobernadores y Asam
bleas ; las guerras de tarifas y las rivalidades y
contiendas entro Estados vecinos ; la lucha en
tre las Secciones y los Poderes federales ; el
desconocimiento de las leyes, y la rebelión de
Gobernadores y Legislaturas seccionales contra
el Poder Legislativo; y por último, la separa
ción do varios Estados, la zozobra general, los
combates en todo el territorio, la caída del Go
bierno nacional y la muerte de la Confederación
Granadina.
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Triunfante la revolución, los vencedores ex
pidieron la Constitución federal de 1863, y se
cambió el nombre á la Nueva Granada por el de
Estados Unidos de Colombia. Ya hemos visto
cuáles fueron los efectos producidos por la Consti
tución de 1858 ; la de 1863, engendró igualmente
el desconcierto con los Estados soberanos. Para
abreviar, citaremos lo que observó, resumiendo
la situación, un distinguido hombre público de
la época:

«Efectivamente, no han faltado elementos de
desorden y no hay por qué extrañarlo todavía.
Una sociedad tan fuertemente sacudida por el
oleaje de la guerra civil, como lo fue la nuestra;
un pueblo que con excepción del corto intervalo
de 1864 á 1866 puede decirse que vivió en medio de
las agitaciones revolucionarias desde 1859 hasta
1867, no podía volver en el corto lapso de dos
años á la calma de los espíritus y al funciona
miento regular de los partidos, ni mucho menos
practicar con el sosiego y concordia que fuera
de desearse esas instituciones nuevas, combati
das por unos y llevadas por otros, en su inter
pretación, más allá de los límites compatibles
con la existencia de la nacionalidad.»
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«De ahí la división de nuestra sociedad en
bandos políticos exaltados, cuya acción no siem
pre ha podido contenerse dentro de la órbita tra
zada por la ley y aconsejada por la conveniencia
pública. El sistema federal que tiende natural
mente á reducir la solidaridad de esos bandos y
á dar otra dirección á los partidos, presentándo
les otros intereses, no ha tenido todavía el tiem
po suficiente para obrar esa modificación, aun
que sí se ve que ella viene produciéndose lenta
pero irresistiblemente, y que habrá de consu
marse cuando el sistema de gobierno haya al
canzado su natural desarrollo.»

«Entre tanto, forzoso será resignarse por
algu7ios años ápresenciar y combatir las manifes
taciones ilegales de los partidos.»

Y en otro lugar:

«De algún tiempo á esta parte empieza á
oírse entre nosotros una teoría rara á este res

pecto, en cuanto dice relación al Gobierno gene

ral, á quien se pretende reducir á la condición de
mi ente sin realidad y sin dei'echo para el bien,
aunque rodeado de todos los medios para el
mal; á quien se le niega el derecho de defender
la paz pública, de conservar el orden y de perse
guir á los enemigos del reposo social. Pero es de
nuestra inexperiencia en la práctica del sistema
federal, de donde proceden esas doctrinas que
no temeré llamar anarquizadoras. Sin duda la
autoridad del Gobierno federal tiene límites ; in
dudablemente son estos límites más estrechos en
la forma federal que en la central; nadie niega
que la autoridad que viene de la Nación está di
vidida para su ejercicio; pero de ahí á la des-

'M'

í  I

. .1 7^

m

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 135

trucción casi completa de la autoridad sobre el .
individuo, que es lo que se pretende, hay una in
mensa distancia. ¿No es la Constitución federal
garante de los derechos individuales de los ciu

dadanos todos? ¿Podida concebirse esa garantía,
si ella por sí misma no implicase en el Gobierno
los medios de hacerla efectiva, fuera de lo que á
ella contribuyen el Cuerpo legislativo y los tri
bunales del país, auloridades que sólo pueden
discurrir, mandar y sentenciar, pero no obrar ?

«También entre nosotros, por una lamenta
ble aberración de la conciencia pública, dañada
por el espíritu de partido y por la frecuencia de
nuestras revoluciones, se está generalizando la
idea de que los atentados contra el orden públi
co, que son los que producen mayores males á
la sociedad, no son hechos culpables que deban
castigarse, ni siquiera que impriman afrenta en

quien los comete, y antes bien, parece que em
piezan á considerarse como títulos de honor y de
pública consideración. ¡Extraña y lamentable per
versión del sentido moral, que todas las fuerzas de
la sociedad deben tender á corregir!» *

El Dr. Murillo decía en un Mensaje al Cuer

po Legislativo;

« El año que acaba de pasar ha sido un pe
ríodo de convalecencia para nuestro país, asola
do y lleno de zozobras como lo dejara la guerra
civil de los cuatro años anteriores.»

« Un movimiento popular ó incruento depu
so en el Estado del Magdalena á las autoridades

que lo presidían; y tan pronto como me cercioré

* Afemcria del Secretario de lo Intctior, 1870.
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de que las nuevas eran generalmente obedeci
das, las reconocí como Gobierno del Estado para
continuar las relaciones constitucionales y exi
girles la observancia de las bases de la Unión.
Diéronse seguridades á este respecto, y existe
la mejor armonía con ese Estado.»

« En el de Bolívar sobrevino recientemente
un cambio semejante, y aunque todavía no han
sido reconocidos los nuevos funcionarios, se han
recibido seguridades de que las relaciones con
el Gobierno federal se cultivarán con celo.»

« En esos conflictos interiores he observado
la más perfecta neutralidad, y hasta impasibili
dad delante de los sucesos, porque me parece
que tal es la imperiosa exigeneia del sistema federal.
Para consolidarlo importa que con toda lealtad
se observe la prescindencia del Gobierno gene
ral en tales luchas.»

« La Constitución de 1863—dice el conocido
escritor D. Justo Arosemena,—al definir los po
deres seccionales—se propuso autorizar la sedi
ción perpetua y los medios de amenazar constan
temente los Estados unos á otros, y todos, ó
algunos de ellos, al Gobierno General.»

«El derecho de insurrección—dice el Sr.
Miguel Samper.—en la Constitución de 63 vino á
quedar establecido y hasta reglamentado en la
Ley denominada de orden publico, n

l
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XI

Li Constitución de 1863 fue reemplazada por
la de 1886; y como sean demasiado conocidos
los acontecimientos que acompañaron y siguie
ron al cambio, nos limitamos á reproducir algu
nos conceptos dirigidos por el Presidente de la
República al Consejo Nacional de Delegatarios :

«El curso de los acontecimientos ha destruí-
do el régimen constitucional, productor de per
manente discordia, en que hemos agonizado, más
que vivido, durante un cuarto de siglo; y la opi
nión del país, con lenguaje clamoroso, inequívo
co, reclama el establecimiento de una estructura
política y administrativa enteramente distinta de
la que manteniendo á la Nación en crónico des
orden, ha casi agotado sus naturales fuerzas en
depararle inseguridad y descrédito...»

«Esa nueva Constitución, para que satisfaga
la expectativa general, debe en absoluto, pres
cindir de, la índole y tendencias características
de la que ha desaparecido dejando tras sí pro
longada estela de desgracias. El particularismo
enervante debe ser reemplazado por la vigorosa
generalidad. Los Códigos que funden y definan
el derecho deben ser nacionales ; y lo mismo la
Administración pública encargada de hacerlos
efectivos. En lugar de un sufragio vertiginoso y

1
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fraudulento, deberá establecerse la elección re
flexiva y auténtica; y llamándose, en fin, en auxi
lio de la cultura social los sentimientos religio
sos, el sistema de educación deberá tener por
principio primero la divina enseñanza cristiana,
por ser ella el alma mater de la civilización del
mundo. Si aspiramos á ser libres es preciso que
comencemos por ser justos. El campo de acción
de cada individuo tiene, por tanto, límite obliga
do en el campo de acción de ios otros y en el in
terés procomunal. La imprenta debe, por lo mis
mo, ser antorcha y nó tea, cordial y nó tósigo :

debe ser mensajera de verdad, jnó de error ni

calumnia; porque la herida que se hace á la hon
ra y al sosiego es con frecuencia la más grave de

todas. Las sociedades que organizan las faccio
nes sin escrúpulos, para intimidar por la audacia
y el escándalo al mayor número, que siempre se

compone de ciudadanos pacíficos, no ejercen de
recho legítimo, sino que, por el contrario, vulne
ran el de los demás. El amplio comercio de ar
mas y municiones es estímulo constante dado á
la guerra civil en países donde ha hecho corto
camino la noción del orden. Se cae de su peso el
que la palabra deja de ser inocente cuando se

convierte en agresiva. Justicia y libertad son,
pues, entidades armónicas.»

« La Constitución de 1858—netamente fede

ral—preparó y facilitó evidentemente la desas
trosa rebelión de 1860, la cual nos condujo al
desgraciado régimen establecido en 1863, sobre
la base deleznable de la soberanía seccional. En
el funesto anhelo de desorganización que se apo
deró de nuestros espíritus, avanzamos hasta di-
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vidir lo que es necesariamente indivisible; y ade
más de la frontera exterior, creámos nuevas
fronteras internas, con nueve Códigos especiales,
nueve costosas jerarquías burocráticas, nueve
ejércitos, nueve agitaciones de todo género casi
remitentes.»

La Constitución vigente hoy en Colombia
es en su espíritu la misma que expidieron los li
bertadores en 1821, particularmente en lo relati
vo al régimen central, á las facultades del Poder
Ejecutivo para conservar el orden y garantizar
la paz, y á la inmunidad del Presidente. La ac
tual Constitución ha sido refrendada por el voto
unánime de hombres notables de todos los parti
dos en la Asamblea Nacional Constituyente de
1904. Si para la expedición de la Constitución de
1821, tuvieron los patriotas la experiencia dolo-
rosa de seis años de discordias y de duelo, para
la solemne ratificación de la Carta Fundamental
hoy imperante, tuvieron los hombres públicos
de la generación actual la experiencia de cerca
de un siglo de revoluciones. Por esto hemos que
rido traer á la memoria los conceptos del Gene
ral Santander sobre la necesidad de un siste
ma central y vigoroso, que dé especiales faculta
des al Poder Ejecutivo y garantías á todos los
amantes de la concordia, de la paz y del trabajo.
El voto unánime de los constituyentes de 1904
colocó el asunto fuera del debate. Es ya la
voluntad nacional la que ha venido á poner el
sello á estas cuestiones fundamentales. Esta es
la mejor garantía de la paz en Colombia.

II ' —f l i Tt
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Los hechos, la tradición y la experiencia bas
tarían para mostrar por qué la Nación se ha dado
el actual régimen; y por añadidura hé aquí las
razones filosóficas que ha habido, particularmen
te en lo tocante á inmunidad del Presidente déla
República y á las facultades extraordinarias de
que está investido. Dice el Sr. D. Miguel An^o-
nio Caro:

« La impracticabilidad fue el defecto caracte-
ristico de la Constitución de Río Negro. Con ella
era imposible gobernar. Se dejó de gobernar y
prodújose la anarquía. Quísose restablecer algún
principio de gobernación, y fue preciso romper
el instrumento ó falsearlo. Bajo el imperio de
aquella Constitución, que establecía libertades
omnímodas, no hubo derecho que no fuese con
culcado.

« La practicabilidad, por el contrario, que no es
otra cosa que posibilidad, y antítesis de impoten
cia ó de desconcierto, es la primera indispensa
ble condición de todo lo que pide obedecimiento
y ejecución, y condición tan propia para morali
zar al gobernante, si de leyes constitucionales se
trata, como para proteger el orden social. Las
leyes civiles, solicitando lo real y positivo, impo
nen obligaciones tolerables al ciudadano; al paso

que los teóricos autores de leyes políticas, suelen
disparar al aire, dictando al gobernante obliga
ciones de imposible cumplimiento, que sólo sirven
para engendrar descrédito y arbitrariedad. El
ciudadano y el gobernante deben estar sujetos,
cada cual en su esfera, á un mismo justo princi
pio—á la norma de lo práctico.

;wíi T;
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« Propiamente hablando, los Constituyentes
de Río Negro no dispusieron para tiempo de paz
ni de guerra, pues concedieron á los ciudadanos
libertades absolutas, como si de ellas no pudiera
abusar el individuo en ningún tiempo, y con esta
ilimitación sólo una libertad quedó limitada y
anulada—la que debe tener el Gobierno para pre
venir y reprimir los abusos que no se tomaron
en cuenta. Pero si para tiempo de paz la Consti
tución de Río Negro fue mala, para tiempo de
guerra fue más bien nula, puesto que nada dis
puso, excepto la adopción, en términos vagos,
del Derecho de gentes. Perturbado el orden pú
blico bajo el régimen de aquella Constitución, la
alternativa para el Gobierno era terminante é ine
vitable : ó había de seguir rigiendo la Constitu
ción, con sus libertades sin limitación alguna,
como ella misma las proclamaba, es decir, sin li
mitación de circunstancias de ninguna especie,
incluso las que trae la guerra, lo cual equivalía á
la impotencia absoluta del Gobierno; ó cesa a
íntegramente la Constitución y sólo sobrenadaba
aquella palabra misteriosa; 'Derecho de gentes. »

Gravemente erraría quien pretendiera de
cir que por el actual sistema político se han olvi
dado las tradiciones republicanas. Desconocería
nuestra Historia quien pretendiera opinar que
hoy el Presidente de la República tiene faculta
y poder de que jamás se vieron investidos otros
gobernantes de esta República. Nuestro regimen
centralista es en un todo andlogo al «tablec.do
por los constituyentes de la Gran Colombia. Las
facultades presidenciales no son hoy mayores
que las que tuvo el General Santander como En-
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cargado del Poder Ejecutivo en la antigua Co
lombia y como Presidente de la Nueva Granada.

Al hablar, en las páginas anteriores, de tin

tos ensayos constitucionales, en particular de

los efectuados para implantar el sistema federa
tivo, hemos tenido que transcribir documentos
oficiales en que, por decirlo asi, se alzaba la voz
del Jefe de la Nación ó de sus Ministros como un

acento de alarma entre el tumulto de las pasio
nes desencadenadas, como un grito de zozobra
en días de tormenta y en la hora suprema del
naufragio. Contrasta con esos acentos del patrio
tismo consternado, la palabra serena del Presi
dente de la República y de los colombianos que
hoy, con acento patriótico lleno de esperanza,
ven días mejores, más amplios horizontes y un
porvenir de grandeza para Colombia.

Hé aquí cómo el Presidente de la Nación, en
su visita á varios Departamentos, ha podido de
cir, en conocidos discursos:

«No habiendo aquí ningún asunto político
que resolver, la primera necesidad de la región
es la armonía y unión entre sus hijos. A este
respecto el Sr. Gobernador, que es el agente in
mediato del Gobierno, sabe que su primer deber
es dar garantías á los intereses legítimos de los

asociados, esmerarse en corregir todo aquello
que marche mal y amparar el comercio honrado.
En cuanto á los extranjeros que vienen á Colom
bia, es preciso esforzarnos en tratarlos bien y en

pagarles—esta es la palabra—el capital, las ener"
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gías é industrias que quitan á su país para em
plearlos en el nuestro.»

«Terminada la lucha ardiente de los parti
dos, no por mi sola voluntad sino porque el país
se persuadió de que veníamos labrando la ruina

de la Patria, justo es que principiemos á com
prender que sobre los intereses de aquéllos e s-
tán los sanos intereses de la Nación, y que es ne

cesario esforzarnos por salvarlos.»

«Lo que necesitábamos también para produ
cir y conservar la riqueza era la paz sólidamente
establecida, una paz consentida y ñrmada por la
voluntad nacional, y eso lo hemos al fin logrado,
porque el instinto de vida se ha sobrepuesto á
los de odio y exterminio.»

Y en solemne ocasión, al visitar el lugar
donde expiró el Libertador, y al evocar su memo
ria, ha enlazado esta época con aquella y sus no
bles ideales con los nuéstros:

«Estoy cumpliendo con un ardiente deseo
de mi alma y uno de los objetos que me trajeron
á Santa Marta: visitar esta quinta en donde ej
Padre de la Patria pasó los últimos días de su
vida y la rindió en medio de terribles decepcio
nes y grandes amarguras, víctima más que de
los hombres, de la época y de las circunstancias,
puesto que hoy además de las cinco Naciones á
que dio independencia, lo proclama y reconoce
héroe toda la América, y la misma España lo re
clama como suyo.»

«En nombre del Gobierno, en el de mis com_
patriotas y en el mío he depositado al pie de su
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estatua las hermosas coronas que Ihs damas sa
marlas me han obsequiado, y he pedido á Dios
y al espíritu noble y generoso del Libertador
fortaleza y constancia para que continuemos tra
bajando por el engrandecimiento de la Nación y
que ella sea al fin grande, justa y feliz, como
Bolívar la soñó.»

Y en otra parte:

«La Patria colombiana revivirá, yo os lo

aseguro. ¿Y cómo? Por medio del trabajo in
tenso y ordenado de todos sus hijos; por el des
arrollo del comercio ; por la implantación de
nuevas y prósperas industrias ; por las fáciles
vías de comunicación, y sobre todo por la paz y
la concordia estables.»

«Permitidme, señores, que termine excitan
do al gremio comercial de Cartagena á que úna
sus esfuerzos para levantar esta bella ciudad á
la realización de sus destinos. A eso be venido

yo y me be permitido invitar á la mayor parte
de los señores que estáis presentes aquí, para
que veamos si con los recursos que hay, sin pre

tender nada exagerado, nada que no sea bien
meditado y practicable, podemos enlazar nues
tras poblaciones del litoral por medio de una lí
nea nacional de vapores, mejorar este Dique,
ayudar con el capital de esta ciudad al mejora
miento de la vecina Santa Marta, facilitando el

cultivo de los grandes campos para la industria
bananera que están cercanos y ya en explota
ción.»

*
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El Presidente de la Eepública ha sido el pri
mero en trazar el camino y en dar el ejemplo

merced á esa extinción de las controversias po
líticas y religiosas, merced á ese cambio de ten
dencias y á esa orientación nueva, él ha podido
dejar transitoriamente el mando para consagrar
se á estudiar los asuntos relacionados con el

aumento de la riqueza nacional; y en conocida
Conferencia pronunció estos oportunos concep
tos :

«Siendo el trabajo honrado, inteligente y
ordenado el principal elemento del bienestar
económico de los pueblos, y habiendo entrado
definitivamente Colombia en nueva era de paz y
de concordia, el iirimer deber que tenemos sus

hijos en el campo de la actividad humana es el de
unirnos y dedicarnos á explotar las inmensas
riquezas que encierra nuestro suelo, y por este
medio no solamente dominar la actual crisis eco

nómica, sino toi'narla en próspera corriente de
progreso, resultado halagüeño que puede conse
guirse en corto tiempo, debido á la prodigiosa y
variada fecundidad de los países tropicales y

especialmente en el nuestro, que cuenta en abun
dancia con los más valiosos elementos de los tres

reinos naturales, que esperan sólo un impulso
apropiado y conveniente para dar sus frutos.»

"Deseando cooperar en cuanto me sea po

sible en este movimiento de labor y de trabajo
nacional, para dominar la actual mala situación
económica, he aceptado con gusto del Gobierno
la comisión de estudiar sobre el terreno algunas

de nuestras muchas fuentes de riqueza que pue
den ayudar más eficazmente á este fin
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«Es mi propósito, durante el tiempo que per
manezca separado del poder, dedicar todcs mis
energías y capacidades á ayudar al Gobierno y
á mis compatriotas á fomentar nuevas industrias
en que los últimos se ocupen con probables,
buenos y prontos resultados. Entre estas indus
trias la principal os el cultivo de bananos, y con
tal fin llamo la atención de los capitalistas j»* hom
bres de negocios de todo el país para que la es
tudien y vean la manera como se establecen en
los terrenos nacionales que recorre el Ferroca
rril de Santa Marta y que el Gobierno cederá
giatuita y convenientemente á los que quieran
ocuparse en ella.»

«Próximamente visitaré aquellas y otras re
giones de nuestras costas, y oportunamente in-
icaré al Gobierno la mejor manera de fundar la

Colonia militar que debe servir de base á la in
dustria bananera. Posteriormente visitaré otros
territorios en donde puedan establecerse y fo
mentarse nuevas industrias, é informaré al Go-
lerno acercar de lo que puede hacerse en ellas.»

«Permitidme ahora que después de haber
ratado de las riquezas materiales de nuestro sue-
o, nie haga intérprete de las aspiraciones y sen-

alma nacional, que traduzco y veo
corazón y en el cerebro de cada

lino de vosotros.»

«Es nuestra Patria uno de los pueblos de
América española en que más se cultiva la in-
igeneia y en que más se tributa culto á los
ea es nobles y generosos. Nuestras mismas lu-

ñer^ ̂ ^Icstinas han sido en persecución de esosOsos ideales, y si nos hemos engañado con-
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fundiendo la libertad con el libertinaje, falta ha
sido ésta no sólo nufstra sino de todos los pue
blos que, como los individuos, pasan por los pe
ríodos de infancia, virilidad y decadencia ; en el
primero todo se ensaya y todo es inestable ; en
el segundo, que es ei en que nosotros hemos en
trado, se procede con orden, con meditación y
con constancia, y la hermosa libertad es la justi
cia,. el respeto de todo legítimo derecho y el es
fuerzo común para el bienestar general, funda
mento del verdadero progreso cristiano.»

«En este mismo recinto, en donde se reuni
rán próximamente los elegidos de los pueblos
para legislar sobre sus intereses, tengo íntima
confianza de que sus voces de verdaderos jia-
triotas y sus arduas labores sólo se harán oír y
serán encaminadas en este sentido, como repre
sentantes de un país que ha entrado en la edad
viril.»

«El amor patrio se reanima cada día con ma
yor vigor, y él nos animará ¡icra no perder es
fuerzo por que Colombia sea lo que soñaron nues
tros próceres, lo que quiso hacer de ella el Liber
tador, y en este camino del progreso sus herma
nas Venezuela y el Ecuador marcharán unidas
para conquistar el puesto de honor al lado de las
naciones civilizadas á que tienen derecho.»

*

*  *

Hé ahí por qué ciudadanos de distintas pro
cedencias, acatando el principio de autoridad, se
han expresado de la propia suerte.
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En Cartagena manifestó el Sr. D. Pedre Vé-
lezE.:

« Señores: ya veis los diversos y complica
dos problemas que tiene que resolver el Presi
dente Reyes, y cuya resolución se le impone con
una fatalidad de destino. El patriotismo manda
apoyarlo y ayudarlo. El ha dejado el poder para
examinar como particular las necesidades del
país. Nos toca, pues, poner como contingente en
su obra los elementos de que cada uno puede
disponer. Los granos de arena forman les mon
tanas ; el polvo del desierto forma las tempesta
des.»

En Antioquia el Sr. Jorge E. Delgado pro
nunció las siguientes palabras:

« Hacer la República amable para todos los
colombianos ; y en cuanto cabo, en pueblos inci
pientes como el nuístro, en los cuales aun á los
actos más inocentes de benevolencia y do cultu
ra suelo dárseles una interpretación de indigno
y torpe alcance, vuestros palabros do concordia
han sido acogidas por el mayor número con fa-
voraldo aplauso; y prueba de ello bien elocuen
te es el saludo cordial que en nombre de mis
compañeros de OomÍBión y en el mío propio ten
go la honra de dirigiros, deseándoos durcnte el
tiempo que estéis entro nosotros muy grata y
tranquila permínencia y atmósfera propicia ai
desarrollo de vuestro vasto programa oficial de
progreso y de reformas.»

El Sr. José María Mesa Jaramillo, mani
festó ;

« Tierra ésta, señor, en donde hay gentes ca
paces do comprondor y do admirar vuestra obra

Jv;
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redentora, y'que levantarán vuestra estatua á la
diestra de Berrío, cuando puedan transportarla
sobre el riñón de esas máquinas que llevan la
prosperidad á las naciones. Tierra en donde hay
pechos que se agitan al nombre augusto de la
Patria y al nombre del Magistrado capaz de mal
tratar las viejas iniquidades de bandería con el
famoso programa conclensado en frase elocuen
tísima : más administración y menos politioa. Tie
rra en donde bendicen vuestra labor intensa y
fecunda desde el digno Gobernante, á quién os
plugo colocar al frente de sus destinos, hasta el
humilde ciudadano que os saluda en estos mo
mentos solemnes, en nombre de una legión de
antioqueños dispuestos á defender en todo cam
po el lema inmortal de vuestro escudo: la paz, el
trabajo y la concordia.»

Y el Sr. D. César Gai-cía :

«Campañas nuevas se han emprendido en
este corto y fructuoso período de vuestra Admi
nistración, pero ya incruentas. Las artes, las in
dustrias y la ciencia son hoy nuestro campamen
to, y avanzado centinela del orden social, el Ejér
cito leal y valeroso.»

«La Iglesia y el Estado, unidos por indiso
luble lazo, izan á perpetuidad sus pabellones.»

«Las naciones limítrofes deslindan amiga
blemente, y con la mayor parte de las otras es
trechan amistosamente las manos.»

«Las dificultades económicas con que lucha
mos no son para quedarnos á la vera del camino,
descorazonados y sin aliento de vida. Labora-
dor incansable V. E. en toda obra de progreso
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y eugrandecimiento de esta Nación, -sabréis re
solver esos problemas, menos arduos quizás que
los políticos y aquellos que amenazan la tranqui
lidad pública.»

Por último, el veterano General D. Marce-
liano Vélez, se ha expresado asi; •

«Tengamos fe en el porvenir de nuestra Pa-
tria, y tengámosla también en el espíritu eleva
do, benévolo y patriota del Jefe de la Nación.
Demos al olvido nuestras impaciencias, nuestras
intransigencias, nuestras exageraciones y nues
tros odios criminales é insensatos, que nos han
evado á buscar soluciones políticas instables,
como son siempre las de la fuerza material. En
Po nica sólo perdura lo que es fruto de la razón,

a justicia y del patristlsmo, que hace herma-
es á todos los hijos de k Patria.»

nal nf redentora de la reconstrucción nacio-
jjQ cuatro años acometieron el Gobier-

sentim- colombianos unidos en un sólo
Patria-^L^^ ̂  propósito—el bien de la
resnit a ^ verdaderfimente fecunda en sus
nento^ países de este Gonti-
nece«i/^ mejores condiciones que Colombia,
do en decadas de años para llegar al esta-
relisri halla hoy ésta en lo político, en lo
nin ^o fiscal y en lo social, tanto que

había llegado á la descompo-on, desorden y mina que elnuóstro. Segu-

1
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ramente el exceso de desgracias" nos dio fuerzas
para conquistar estos bienes en tan corto tiempo:
el infortunio es el mejor maestro.

En la reconstrucción política se impone
como reforma lógica é ineludible, atender al jus
to deseo y á la opinión de la mayoría del país,
que no considera conveniente el haber dejado una
forma de Gobierno entre la federación y el cen
tralismo con la división en grandes Departamen

tos, que arruinan la vida níimicipal de las ciuda
des de segundo orden y de las pequeñas pobla
ciones ; que recargan á los contribuyentes con

gastos inútiles para pagar un numeroso tren
administrativo, y que retardan y embargan la
benéfica y eficaz acción del Gobierno Nacional, el
cual hoy, con la mejora do las vías do comunica

ción y el buen servicio telegráfico, se hace sen

tir prontamente en los lugares más apartados de

la República. Deber es de la actual Asamblea
Nacional Constituyente y Legislativa dividir el
país en grandes Provincias, consultando, al se
ñalar sus límites, los intereses económicos y la

buena administración pública, y deber también
es del Poder Ejecutivo iniciar esta necesaria re

forma, ya que por ser extraordinarias las actua
les sesiones de la Asamblea corresponde á aquél

tal iniciativa.

En cuanto á descentralización fiscal, consi

deramos que no sólo debe mantenerse la que
hoy existe, sino que es conveniente ensancharla
de manera que se aumenten las rentas municipales
y que éstas y las que el Tesoro nacional pueda
destinar para la mejora de caminos, instrucción
primaria, construcción de edificios públicos y

•P:
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otras obras, contribuyan eficazmente al jirogreso
de las ciudades de segundo orden y de las pe
queñas poblaciones y á la creación de otras nue
vas, para que de esta manera se eduquen los
pueblos en la vida municipal, con la mayor am
plitud posible.

Otra consideración de grande importancia en

favor de la división política y administrativa de la
República en Provincias, es la de que los lazos de
unión entre todos los pueblos que la componen
serán más vigorosos cada día y los intereses na
cionales más sólidos, pues la entidad municipal
vendrá á ser la base firme de la República.

Además de este asunto de grandísima im
portancia, e) Gobierno y la Asamblea Nacional
tienen el no menos digno de atención, de evitar
que los pocos malos ciudadanos puedan opo
nerse por medio de efímeras consxiiraciones y de
atentados criminales, á la inmensa mayoría na
cional que quiere paz, progreso y tranquilidad, y
en orden á esto ha de dictarse una ley que imjiida
persistir en hacer mal á la Patria.

Merced al ejemplo xiatriótico y á esa labor
constante, la jiaz cada día se hace más establo; y
á esto contribuyen al propio tiempo, influyendo
en el fuero interno, por la persuación, é incli
nando amablemente las voluntades hacia el or

den, las enseñanzas de la Iglesia, y las doctxánas
que con tanta oxxortunidad ha difundido el
Excmo. Sr. Delegado, Monseñor Ragonesi, en
su benéfica y sapientísima «Carta sobre el prin
cipio de autoridad,» con el propósito evangélico
de «restaurar en la conciencia de la Nación el

KiHf ff •iflttv. .d'g-.a.K :j' r-.
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verdadero concepto, el concepto cristiano
poder jiúblico.»

del

Refrendada y ratificada la Constitución por
los hombres notables de todos los jiartidos, y
perfectamente establecidas las relaciones entre
las dos Potestades, no hay en Colombia proble
mas políticos ni cuestiones religiosas; ha con
cluido la éra de los cambios de Constitución; se
ha cerrado el debate de los xirincipios fundamen
tales ; merced á la unidad de principios viene la
unión para obtener unos mismos fines; los ciu-
dadanof, bajo una misma Constitución y una sola
bandera, se dan el abrazo frateimal, y tornan á
ser como aquellos hijos de la Gran Colombia, que
tenían «un solo corazón y una sola alma.»

Sólo quedan por resolver-los problemas en
el orden económico, fiscal y monetario. En me
dio de la paz de los espíritus, el Gobierno ha po
dido consultar la oiiinión sobre los graves asun
tos que necesariamente dejó en el país, res
pecto de la riqueza pública, un siglo de revo
luciones. Hombres de todas las denominaciones
y procedencia vinieron á la capital con el objeto
de dar su concepto en la Junta de los Comisio
nados de la Industria, el Comercio y la Agricul
tura, donde con entera libertad y con la ingenua
franqueza de un sincero patriotismo—sin una
sola reminiscencia de carácter político—discutie
ron sobre todas las materias relacionadas con la
Administración pública. Asimismo el Gobierno

Ifc,i » til <11 ■'■Wlátfi'ifH,
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ha podido consagrarse á los grandes asuntos ad
ministrativos, y los ciudadanos, con la seguridad
de que se conserva el orden social, pueden entrar
en las lides de las letras y las artes, y dedicar
sus talentos á otra suerte de combates, y emplear
sus energías en la lucha con la Naturaleza.

Después de un siglo de vida propia é inde
pendiente ; después de un siglo en que se han
formulado todas las utopias, ensayado todas las
doctrinas; en que, llevada por un incesante flujo
y reflujo, la Nación ha ido de la Federación, que

engendra la anarquía, al Centralismo, que trae la
unidad y establece el orden; después de un siglo
de discusiones y de odios, de revoluciones y
combates, en que han perecido los hombres por
centenas de miles y se ha derrochado la riqueza
por centenares de millones; agotados ya todos
los argumentos en la controversia y todos los
experimentos en los sistemas constitucionales,
tras esa larga prueba, tras esa prolongada éra
de ensayos generosos, de funestos extravíos y
de saludables rectificaciones, Colombia debe en
trar y ha entrado ya en su mayor edad, y en días
de calma y con instituciones que aseguran su es
tabilidad, reflexiona y escucha los dictados de
dolorosa experiencia, las respetables enseñanzas
de la Historia.

En breve celebraremos el primer Centenario
® la Independencia, y halaga nuestro patriotis
mo el pensar que afianzada la unión, aquella
m n que imploraba en su agonía el Libertador,

b; ' i
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podremos alzar en nuestra capital una nueva
estatua del Padre de la Patria, no ya con la ex
presión melancólica que vemos en el bronce de
Tenerani; no ya la noble fisonomía bañada por
una tristeza suprema, cortada la frente por arru
gas prematuras, enjutas las mejillas por la fie
bre, y los ojos como abiertos anie un abismo y
llenos de sombras y presagios oscuros, sino con
expresión radiante y triunfal, en que resplan
dezca la paz augusta de un Libertador satisfecho
de su obra, remunerado en sus esfuerzos, paga
do de su gloria, lleno de confianza en la dura
ción de su ideal, seguro de que su labor conti
nuará siendo benéfica y grande y desarrollándo
se con serenidad al través de los siglos.
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Y FISCALES

Siendo la Historia maestra de la vida, según
la expresión del orador romano, les conviene á
los pueblos conocer no solamente el desarrollo
de los acontecimientos políticos, sino también
la marcha de los sucesos económicos y de las
cuestiones fiscales, para formarse ideas precisas
«obre el estado de la riqueza pública en diversas
épocas, sobre las causas sociales ó administrati
vas que hayan determinado el incremento ó la
diminución de los caudales y energías de la Re
pública, y sobre las varias teorías emitidas, los
múltiples ensayos hechos y los diversos sistemas
legales implantados para organizar la Hacienda
y reglamentar el Tesoro.
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En las páginas sobre Asuntos Constituciona
les creemos haber puesto ante los ojos que en la
vida de esta República, cuando han predomina
do ciertas doctrinas contrarias al concepto cris
tiano de la autoridad; cuando se ha declarado,
según la expresión de cierto fundador y pane
girista del sistema federativo, que «es preciso
dividir el Gobierno para contenerlo;» cuando
para lograr ese fin se ha debilitado la acción del
Poder central y relajado los vínculos de la na
cionalidad, entonces se han promulgado Leyes
fundamentales y Constituciones destructoras de
la unidad nacional, engendrado un espíritu de
regionalismo contrario á la idea de la Patria una
y fuerte é indivisible; se ha provocado á la re
vuelta por el espectáculo de un Poder Ejecutivo
sin armas, sin facultades legales y sin prestigio
moral; y como inevitable consecuencia han es
tallado terribles revoluciones.

No debemos detenernos en ese punto: con
viene dar un paso más y extender los ojos al
campo económico y ver los desórdenes fiscales,
los problemas monetarios, y los desastres de todo
género, engendro fatal de esas guerras fratri
cidas.

Acaso sirvan estas páginas para poner de
maniñesto lo que cuestan nuestras revoluciones;
al estudiar la Historia colombiana se observa

que no pocas veces la Nación, á pesar de la
©norme deuda legada por la guerra de Indepen
dencia, rápidamente ha convalecido, ha res
taurado sus fuerzas y acrecentado su riqueza;

ysu"'
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pero de pronto una rebelión, talando los campos,
paralizando el comercio, destruyendo las indus
trias, agota en poco tiempo los recursos con tanto
esfuerzo acumulados; y cuando ya el oleaje des
tructor se retira, deja sólo un pueblo diezmado,
exangüe, que torna á labrar en campos cubier
tos de malezas, á reunir pacientemente las pie
dras del hogar derruido, á levantar las fábricas
caídas en escombros. Ya florecen de nuevo las
campiñas, y se escucha el « hervir vividor » de
las ciudades, y el pueblo alborozado entona el
himno del amor y del progreso, mas la ola
revolucionaria, con fatal persistencia, torna á

repetir su trabajo de destrucción y de muerte.
Y esto una vez, y diez y ciento, en un siglo. Y

tal fue, por un flujo y reflujo de la Federación
y el Centralismo, por el alternado imperio de las
malas y las buenas doctrinas, la vida de Colombia
durante el siglo XIX.

No pocas veces, tomando los efectos como
causas, se ha pretendido afirmar que la miseria
es la causa de las revoluciones; pero creemos

que estudiando los sucesos de la vida nacional
se advierte, por el contrario, que las guerras
son la causa principal de la miseria. Con razón
observa Leroy—Boaulieu, que la economía es
no sólo servidora, sino humilde esclava de la
Política.

Así como las consecuencias de una batalla,
los desastres causados entre los combatientes

no pueden saberse sino cuando ya se recorre el
campo, y se recogen los heridos, y so cuentan
los muertos, asimismo el resultado de nuestras

revoluciones no puede calcularse ni medirse sino

en esta época de tregua, en esta éra de paz y de
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progreso, recorriendo paso á paso el campo eco
nómico y, en ojeada restrospectiva, observando
el derroche de riquezas y de vidas, y conside
rando cuántos proyectos industriales se frustra
ron, cuántas empresas comerciales perecieron,
cuántos caudales de la sociedad y del Gobierno
se consumieron en las luchas intestinas; cuántas

perturbaciones se ocasionaron en la recaudación
de los impuestos ; á dónde llegó el djscrédito del
Gobierno por la penuria del Tesoro; á qué me
didas tan extremas debió apelar para sostenerse
y cubrir sus compromisos, ya por medio de

empréstitos, ya reacuñando las monedas á ley
más baja, ora emitiendo el papel moneda de cur
so forzoso.

Por el contrario, cuando mediante el predo
minio de las ideas de orden y el establecimiento
de Gobiernos centrales, se ha logrado garanti
zar la paz y dar seguridad á los elementos sanos
y laboriosos, en breve tiempo se ha notado salu
dable reacción, rápido desarrollo, así en la ri
queza general como en las rentas públicas. En
los períodos de paz el pueblo colombiano ha dado
pruebas de poderosa iniciativa, de ingenio, de
constancia, y ha sabido poner de maniñesto que

sabe combatir y vencer en las luchas contra la

Naturaleza. Si la estadística de las épocas de gue
rra sirve de severa sanción, el cuadro de los pe
ríodos de paz sirve de poderoso estímulo.

Los estudios retrospectivos sobre el des
arrollo de la riqueza nacional y sobre la organi"
zación de sus impuestos, sirven á la verdad de
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poderoso estímulo para un pueblo cuando éste
ha sabido apreciar la paz, por medio de ella dar
seguridad á las industrias y entrar resueltamente
por los caminos del progreso. Sin duda influyó
en el espíritu del pueblo inglés la relación hecha
por el ilustre Macaulay, en un capítulo magistral
de su Historia, sobre el estado de Inglaterra el
año de 1685. Según el erudito historiador aque
lla Nación tenía sólo una renta de 585,000 libras
esterlinas por impuestos indirectos; las aduanas
producían sólo 530,000 libras, y con algunos
otros impuestos organizados rudimentariamente,
el presupuesto anual de rentas ajienas llegaba á
1'400,000 libras esterlinas. Este producido de las
rentas á fines del siglo XVII, ha llegado á ser
cerca de cien veces mayor á principios del siglo

XX. La población en 1685, según Macaulay, ape
nas pasaba de cinco millones, y sólo se ha decu
plicado, en tanto que, merced á la paz interior,
las rentas se han centuplicado.

En las páginas que siguen sólo nos propo
nemos hacer una sencilla roiación, en orden cro
nológico, de los asuntos económicos y fiscales
que nos parecen de mayor trascenderaia, sin
ceñirnos á demostrar una tesis para llegará cier
tas y determinadas conclusiones ; pero creemos
que el lector sacará las consecuencias precisas y
hará por sí mismo las debidas deducciones.

Por respeto á los lectores y para no emitir
un juicio enteramente personal, y digámoslo así„

. 'i?*!
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arbitrio, nos proponemos citar á cada paso los
documentos que dan luz sobre la materia, el
texto de laS' principales leyes que han regido
estos asuntos, las Exposiciones y Memorias de
los Secretarios y Ministros, los Mensajes de los
Presidentes ; y de esta suerte el lector puede tras
ladarse á la época que se estudie, tener en cueu-
ta los « considerandos » los antecedentes de
una disposición legal ó ejecutiva, oír por sí mis
mo la voz de los hombres de Estado y en cierto
modo asistir directamente al origen y desarrollo
de los acontecimientos.

Por añadidura, con estas reproducciones, si-
qmera en parte, de ciertos documentos oficiales

publicados, pero de los cuales sólo se conservan
rarísimos ejemplares, así como con la inserción
de cartas privadas y otros papeles particulares
relativos á estos asimtos, acaso prestaremos el
servicio de reunir y conservar elementos histó
ricos que yacen dispersos en bibliotecas y archi
vos y expuestos á desaparecer con el transcurso
de los años.

l).

'1 ■
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España—digan lo que quieran ciertos his
toriadores apasionados—hizo en favor de sus Co
lonias de América cuanto los tiempos y las cir
cunstancias permitían, y no sólo trató de acre-
sentar la riqueza, sino que favoreció el adelanto
intelectual y moral por medio de Universidades
y Colegios. Si estableció reglamentos especiales
para la navegación y el comercio, hízolo en tér
minos análogos á los usados por Inglaterra y
por Holanda. Para juzgar á los estadistas de
aquellos tiempos tenemos que considerar la si
tuación en que se hallaban y las prácticas acep
tadas entonces por las demás Naciones.

Después de largo período de paz colonial, la
Nueva Granada tenía en 1810 cerca de dos millo

nes de habitantes. Las casas de moneda de San-
tafé de Bogotá y Popayán acuñaban anualmente
cerca de cinco millones de pesos. El Virreinato
de Santafé, para sostener los establecimientos
civiles, militares y eclesiásticos, producía por año
de dos y medio á tres millones de pesos en oro.

Para dar una idea más precisa sobre la clase
de tributos públicos y su monto en el año que pre
cedió á la separación de España, presentárnoslas
siguientes cifras :

''E-,
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Tabacos 470,000
Aguardiente 295,043
Naipes 12,000

Pólvora 11,500

Aduanas 191,000

Alcabalas 184,880

Quintos de metales 78,000
Casa de moneda 160,000

Papel sellado 53,000
Venta de tierras baldías 4,000
Tributos de Indios 47,000
Derecho sobre la miel

Derecho de pulperías 6,000
Derecho de lanzas

Medias anatas de empleos 15,000
Oficios vendibles 10,008
Salinas 65,000
Diezmos y vacantes 100,000
Mesadas y medias anatas eclesiás-

22,000

Anualidades . . . 23 000
Bulas de Cruzada 30 qqq
Correos. OS^OOO
Confiscaciones y comisos 25 000
Patios de gallos 'ij,qq
Pasos de ríos y peajes 6,000
Derechos de bodegas s'soo
Réditos de bienes de temporali-

O""';® 47,610Masa común de real hacienda * . . 567 953

-9 2.453,096
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Una vez expulsados los Virreyes, se dividie
ron los americanos en bandos, y la desunión de
generó en hostilidades, las que unas veces se
ejercían armas en mano y otras se manifestaban
por guerra de tarifas, de Provincia á Provincia,
como entre dos Naciones enemigas. Recordemos
que en 1811 la Provincia de Santa Marta dio
principio contra Cartagena á aquellas hostilida
des que tantos daños trajeron y tan fatales con
secuencias acarrearon; la Junta de Cartagena,
para someter á Santa Marta, estableció aduana
en Barranca, y dispuso que se exigiesen por las
mercaderías introducidas de Santa Marta los
mismos derechos que pagaban las extranjeras,
El Gobierno de Santa Marta, usando de repre
salias, estableció en Tenerife, arriba de Barranca-
otra aduana con disposiciones semejantes, y asi
se enconaron los ánimos y se perjudicaron gran
demente los intereses comerciales en una y otra
Provincia. Ejemplo elocuente, y de los primeros
en la vida nacional, de las perturbaciones que
en el campo económico engendran las disensiones
políticas.

Las Juntas de Gobierno de la Nueva Grana
da manifestaron escasos conocimientos y poca
previsión en los asuntos administrativos y adop
taron providencias que, si bien se dieron como
benéficas en teoría, en la práctica, según lo re
conoce uno de los mismos políticos de aquellos
tiempos, «echaron por tierra las rentas públi
cas.» Suprimieron los estancos de tabacos y de
aguardiente, los tributos de los naturales y otras

C'i,; j[«'■
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contribuciones menos importantes, sin susti
tuir en su lugar ningún impuesto. Por consi
guiente, en casi todas las Provincias pronto co
menzó á sentirse el vacío que dejaban las rentas
suprimidas, y no había con qué pagar los suel
dos de los empleados públicos. En Santafé por
el momento se suplió el déficit con medio millón
de pesos que habían quedado en las cajas rea
les ; otro tanto aconteció con igual suma en Po-
payán; en Antioquia había la cantidad de cien
mil posos recaudados por el Gobierno español,
y con ellos se atendió á los gastos de urgencia;
pero en las demás Provincias las erogaciones
eran superiores álas entradas, y surgieron gra
ves dificultades fiscales. Según lo obtervó D.
Antonio Nariño en La, Bagatela, con el propósi
to de que se estableciera un Gobierno central,
las Provincias soberanas sufrían por la falta de
recursos y por la multitud de empleados que
exigían sus varios gobiernos; y además se les
enrostró el que todos ellos reclamaban los cau
dales que poseía Santafé, pertenecientes antes
al Gobierno español.

Las dificultades para Cartagena crecieron
cuando se obstruyó el tráfico por el río Magda
lena con las Provincias del interior. Disminuidos
así considerablemente los productos de la adua-

^^5 y privada Cartagena de los auxilios que an
tes recibía de Quito y de Santafé para atender á
los gastos de la guarnición y de numerosos em
pleados, «la miseria crecía diariamente,» como
lo reconoce un hombre piiblico de aquella época.
La Provincia carecía de recursos para cubrir
aquellos gastos, que iban en aumento por el es-

... JíLíid
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tado de agitación y de guerra en que se hallaban
los moradores. El Gobierno recién creado cla
maba porque se le remitieran socorros pecunia
rios para sostener ese «antemural del remo,»
según le apellidaban; pero las otras Provincias
permanecían sordas ó se denegaban expresamen
te á enviar los auxilios, á causa do la penuria en
que ellas mismas se encontraban, y observaron
algunos que Cartagena era «profunda sima en
que inútilmente se hundirían todos los recursos
de la Nueva Granada.»

En tan críticas circunstancias, con la esca
sez de dineros, la necesidad de atender á la
guerra constante con la Provincia de Santa Mar
ta, teniendo que satisfacer á los empleados civi
les y contentar á im pueblo que de pacífico en el
tiempo colonial se había convertido en revoltoso,
el Gobierno de Cartagena apeló al recurso del
papel moneda, primer caso de que hallamos me
moria en la República. Al principio los billetes
se colocaron y corrieron sin depreciación; pero
luego se hizo distinción en las ventas, segúnque
se pagara en metálico ó en papel moneda. Pronto
se marcó la baja de éste, y fue en aumento; pri
mero hubo una diferencia de diez por ciento,
y luego, en rápido descenso, cien pesos en papel
moneda valían diez y seis en oro. La diputación
de las Provincias residente en Ibagué, tratando
de acreditar el papel moneda, ó por lo menos
deseando contener la rápida depreciación, ofre-
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ció amortizarlo, pignorando las rentas de sus

respectivos gobiernos; pero tales esfuerzos fue
ron vanos, pues se creyó que la amortización
señalada se cumpliría difícilmente, y que jamás,

ó acaso por modo tardío se haría el reintegro á
los que habían dado sus propiedades por los bi
lletes del Gobierno de Cartagena. Estos sólo

circularon en dicha Provincia, y la depreciación

fue en aumento.

Tal fue, según dejamos indicado, el primer
caso de emisión de papel moneda entre nosotros.

Ahí se observa, como lo notaremos en casos se
mejantes, que el papel moneda no es sino el re
sultado de las situaciones difíciles ; el efecto, y
no la causa, del desorden económico.

No es inoportuno recordar que en Venezue

la, el año de 1811, por el desconcierto que en
gendró la Federación, por la natural consecuen
cia de pobreza del Tesoro, y á causa también del
bloqueo de los puertos, la paralización del co
mercio, la ruina del crédito y la desaparición del
dinero en especies metálicas, el Congreso gene
ral, urgido por el Ejecutivo, no queriendo impo
ner nuevas contribuciones al pueblo, ocurrió á
la emisión de un millón de pesos de papel mone
da, dividido en billetes del valor de las monedas
de oro españolas, ó sea, de S 16, 8, 4, 2 y 1; bi
lletes que debían recibirse como moneda por el
Estado y por todos los ciudadanos ; y para se
guridad y crédito se hipotecaron [todas las ren
tas de las Provincias Unidas.
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*  *

Continuaron las rivalidades entre las diver
sas Provincias; adoptóse el sistema federal;
cada sección «soberana» se dio su propia Consti-

. tución; y sobrevino la anarquía, no sólo en el te.
rreno político, sino en el campo administrativo.
Los impuestos se cobraban con suma dificultad;
las rentas eran exiguas; el comercio sufría toda

. suerte de inconvenientes; enmedio del descon-
cierto fiscal, y en tan difíciles circunstancias, el
Gobierno del antiguo Estado de Cundinamarca
en 1813, presidido por D. Manuel Bernardo Al
var ez, mandó emitir como arbitrio fiscal para las
necesidades de la guerra una moneda de plata
de 7 dineros (0,583^) que todavía circulaba por
los años de 1874 (al decir de un economista), con
premio de 4 y 5 por 100 sobre el oro de 0,900,
y conocida con el nombre áe peso chim.

Por iguales motivos de escasez de recursos
con qué sostener la guerra, los realistas ocurrie
ron al mismo arbitrio de los patriotas, emitien
do monedas de baja ley ; y el Capitán Genera
Montalvo durante su Gobierno en Santa Marta,
de 1815 á 1818, hizo acuñar una moneda de plata
de ley todavía inferior á la cundinamarquesa.
Las tropas del General Morillo difundieron esta
moneda por todo el país cuando reconquistaron
las Provincias de la Nueva Granada en 1816.

En medio de las atenciones que rodeaban
al Gobierno español de la Nueva Granada, le
causaba muchos embarazos el deprecio en que

• Trae este date la Atemoria sobre amonedación, escrita
por *1 Sr. José Mauuel Restrepo, en 1861.

T
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había caído la moneda de plata llamada de Santa
Marta. Como no tenía ley, peso, ni marca fija,
pues sólo eran piezas de plata cortada grosera
mente, imitando la antigua moneda española no
circular, llamada ínocM^Mma, desde los primeros
días de su circulación comenzaron áíalsificaria
en todas las Provincias. Poco tiempo había trans
currido, y ya en los puertos sufría en el cambio
por el oro un veinte y cinco por ciento de pérdi
da, que no era tan grande en los lugares inter
nos. En breve fue tanto lo que se aumentó la fal
sificación de aquella esiiecie de moneda, que
nadie quería recibirla. Los graves perjuicios
que causaba á los pueblos, la paralización del
comercio y del tráfico interior, compelieron al
Virrey Sámano á decretar prontas y eficaces
providencias. Según el consejo dado por una
junta de tribunales, decretó (Diciembre 14) que
en un mismo día cesara su circulación en el te
rritorio del Virreinato, poniéndose en las cajas
reales toda la plata ó «moneda de Santa Marta,»
con calidad de pagarse á los dueños su valor,
luégo que hubiera fondos para esto. Pocos die
ron crédito á tal promesa, y sinembargo se re
cogieron, especialmente de las rentas reales, más
e setecientos mil pesos que fueron depositados

en la Casa de Moneda de Santafó. Aunque para
reintegrar á los propietarios se exigió una con
tribución del uno y medio por ciento sobre to
das las propiedades de cada uno, jamás llegó el
caso de que se pagaran aquellas sumas.

\

,  'ó
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Después de las discordias que ocasionaron
la «reconquista»; después de la batalla de Bo-
yacá y de la entrada del Libertador á Santafé,
decíala Gaceta: «Oh tiempo aquél que perdi

mos en disputas frivolas, en discusiones trivia
les y contiendas pueriles! ¡ Oh días aquellos que
nos vieron combatir unos contra otros con un

encarnizamiento vergonzoso! y qué de sangre y

de lágrimas se hubieran ahorrado si con más
prudencia los hubiéramos sabido emplear!
Aprended, compatriotas, en vuestras mismas des
gracias ! » Bolívar dejó los mismos impuestos
del Gobierno español. En uso de sus faculta
des extraordinarias, expidió un Decreto por el
cual nombró Vicepresidente al General Santan
der, y procedió á organizarla Administración :
« Es increíble—dice el historiador Groot—todo
lo que hizo el Libertador en el corto espacio de
tiempo que permaneció en Santafé. Sin innovar
nada en el sistema de rentas, porque no era con

veniente en aquellas circunstancias, restableció
el Tribunal mayor de Cuentas bajo las mismas
leyes y disposiciones que antes regían. Creó una
Dirección y Superintendencia general de Hacien
da , arregló los destinos de la Casa de Moneda;
activó sus trabajos; visitó las Salinas de Zipa-
quirá é hizo algunas útiles reformas;.... y dictó,
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en fin, una multitud de providenciaB en tan po
cos días, que parecía haberse empleado muchos
en la meditación de ellos.» *

En esos momentos de reorganización, las
rentas eran exiguas, y los gastos del Gobierno
eran apremiantes.

c Aunque en la Casa de Moneda se había hallado
más de medio millón de peso?, de que el Gobierno pudo

, disponer, y de los cuales se llevaron más de trescientos
mil para Venezuela, los gastos de la guerra y los demás

. consiguientes al nuevo planteamiento de laS institucio
nes en la Nueva Granada eran tántos y tan crecidos
que el Tesoro, público se reia demasiadamente angustia
do. El Libertador, con su Decreto de 14 de Septiembre,
había reduciilo á la mitad los gastos en sueldos de em
pleados; pero esto no era más que un alivio, y el Qo.
bierno de Cundinamarca se veía en apuros. En estas
circunstancias el Cabildo esclesiástico, atendiendo a la
excitación que el Vicepresidente había hecho en en
proclama, quiso manifestar su patriotismo cediendo al
Gobierno una parte considerable déla renta decimal.» **

Al regresar del Congreso de Angostura el
Libertador, dictó enla Villa del Rosario deCúcu-
ta varios importantes Decretos, entre ellos el
que establecía Juntas de agricultura y de comer
cio ; empezaba por detallar la organización do
las Juntas y la manera de hacer las elecciones d*

• V. Groot, Historia. T. IV, Cap. LXIX.
•• Qroot, Historia de Nueva Granada, T, IV.

.-■'í
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funcionarios, sus-atribuciones, etc. Sobre los
objetos á que debía aplicar su atención la Junta
de Agricultura, cuyos miembros debían ser ele
gidos por todo el cuerpo de agricultores de la
Provincia, decía aquel documento:

a Promover la agricultura en todos sus ramos; pro
curar el aumento y inejora de las crías de ganados caba
llar, vacuno y lanar. Presentar al pueblo proyectos de
mejoras y reformas, extendióndolos de todos modos, has
ta hacer vulgar el conocimiento dedos principios cientí
fi cos de estas artes, y facilitando la adquisición de libros y
manuscritos que ilustren al pueblo en esta parte. Ani
mar á los propietarios y ricos hacendados á que empren
dan el cultivo del añil, cacao, café, algodón, lino y gra
na; del olivo y de la vid, detallándoles los terrenos que
ofrezcan más ventajas para cada una de estas plantas; y
premiar debidamente á los que se aventajen en cualquier
género de cultnm. Animar v dar acción al comercio in
terior y exterior por medios semejantes á los anteriores
11 otros; reparar ó abrir caminos cómodos y breves por
SI misma ó por contratas; facilitar el tráfico con estable
cimientos de mercados; presentar especulaciones produc
tivas para que se emprendan, é inspirar sobre todo la
buena fe y religiosidad en el cumplimiento de los con
tratos y obligaciones.»

a En el {árrafofi." del artículo 8.° se decía: 'Fo
mentar la industria proporcionando y concediendo pre
mios á los que inventen, [iroporcionen ó introduzcan
cualquier arte 6 género de industria útil, muy particu
larmente á los que establecen las fábricas de papel, paño
y demás telas de primera necesidad, y á los que mejoren
y faciliten la navegación de los ríos ó hagan menos dis
pendiosos, fáciles y cómodos los transportes por tierra.'

12
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í Por el artrculo 9.° se ¡ndicabin loa medios de pro*
porcioTiirse la Janfca recursos peconiarioSj y se asigna
ban al efecto los sobrantes de rentas inunicipnles en las
Provincias.

i( Por el 10 se prevenía el establecimiento y funda
ción üe poblaciones en los lugares trafícados pero de
siertos.

d Li b*se de este sistema consistía en una Junta
central compuesta do un presidentej seis cónsules y un
procurador consular; todos agricoitorea y comerciantes,
presididos por el Gobernador político de la Provincia en
su capital. De esta Junta debían depender otras subal
ternas en los cantones, etc.i> *

El Libertador, en medio del ruido de las ar
mas, atendía á las medidas económicas y guber
nativas de todo género, y en todas ellas se veía
brillar su talento y resplandecer su patriotismo.

En algunas partes los empleados que el Go-
lerno acababa de nombrar carecían de compe-
encia, ó no encontraban datos sobre las rentas
^tablecidas y la organización de las oficinas de

acienda, en otras regiones se hallaba que las
rentas habían sido cobradas con anticipación por
los Ejércitos españoles. Para dar alguna idea
vn <iiíicultades con que tropezaba el nue-

,1 ^ lerno, y para poner de manifiesto quecon e sistema de ceatralización pudo en-
Gvantar rentas, obtener emprósitos,

ilZlT y considerables obs-^^creomos conveniente reproducir aquí
* "VT /IV. Groot. Ilistoria—Tomo IV.

V;-

<S6
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algunos párrafos de cartas particulares que el
General Santander le dirigió al Libertador en
aquella época. A falta de estadística formal, que
no existía en aquellos tiempos, es interesante
reunir y conservar los datos que hallamos en la
correspondencia del Vicepresidente de Cundina-
marca.

En carta fecha el 1.° de Octubre de 1819, le
dice Santander al Libertador, sobre el estado de
las rentas:

« Las rentas que me quedan disponibles son
las de Santafó, Mariquita, Antioquia y Neiva.
Las de Santafé están reducidas á la Salina de Zi-
paqulrá; porque la Alcabala, ni la Casa de Mo
neda importan cosa de consideración; los suel
dos do los empleados civiles y de Hacienda im
portan más de 50,000 pesos ; el vestuario que
debe darse á la diviáiión Anzoátcgni importa por
lómenos 25,000; la media paga délas tropas
existentes aquí, 12,000 pesos por lo menos al
mes, y la tropa que ha marchado al Sur no ha
recibido sino un vestuario. Las rentas de Mari
quita son tales, que en dos meses no han podido
dar 1,400 pesos para la construcción de buques.
Las de Neiva, las considero en igual estado. No
me restan sino las de Antioquia que ahora por
las contribuciones podrán alcanzar á dar algún
sobrante para fusiles. Esto lo pongo en conside
ración de V. E. por vía de informe, y en descar
go de mi obligación. No he contado con la mo
neda mala existente en la Casa de Monede, por
que no sé, ni cuándo podrá acabarse de sellar,
ni qué producirá.»

\  L
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Diez días después, acerca de las rentas que

había descontado el Virrey :

« He tomado informes de los caudales de que

puede disponer el Virrey en Cartagena para
equipar tropas, y sólo de la Tesorería general
de Diezmos se llevó 229,000 pesos, de suerte que
pueden llegar á 400,000 los caudales que sacó de
esta ciudad. En aquella cantidad están compren
didos 126,000 pesos pertenecientes á los diezmos

que deben cobrarse este año y el entrante, por
lo que'nos hallamos con este recurso menos de
que echar mano.»

En 17 de Octubre del mismo año, sobre el
desempeño de instrucciones y órdenes urgentes
que había comunicado Bolívar:

«Acabo de recibir su oficio de Barichara.

Me parece imposible sacar un millón de pesos
de un golpe de Popayán, Antioquia y Chocó.
Sin embargo, allá van las órdenes más precisas.
Los pueblos, mi General, están desesperados
con las contribuciones del Gobierno español, y
si no los aliviamos algunos días, se nos deses
peran á nosotros. Poco á poco les podremos ip
sacando dinero para remitir á Guayana, pues las
erogaciones aquí en tropas, provisiones, maes
tranzas, vestuarios, suplementos á rentas estan

cadas, sueldos, fábricas do nitros, etc. etc. etc.,
son innumerables.»

domo el Gobierno estaba incapacitado para
atender á la explotación do algunas minas de

-A
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propiedad nacional, el General Santander le es
cribe al Libertador en 3 de Diciembre de 1819 :

«Proyecto. Hay cerca de esta ciudad una
famosa mina de plata que trabajó D'Elúyar por
cuenta del Gobierno. Se dejó el trabajo, y ahora
para ponerlo sn estado de utilidad es menester
lo menos cincuenta mil pesos. Sus productos
son grandes, y Humboldt ha hablado de esta
mina con aplauso por sus riquezas. El Gobierno
no puede ahora privarse de una enorme suma
como la de cincuenta mil pesos. ¿No sería ven

tajoso contratarla con algunos extranjeros, que
quisieran hacer esta especulación ? Creo que ha
biendo contratantes, el Estado ganaría mucho
sin desembolsar im real. Indico á usted esto pol

lo que pueda importar; la mina so llama Santa
Ana y Lajas, y es la más rica de plata que se ha
descubierto.»

En 7 de Enero de 1820 escribe el Vicepresi
dente de Cundinamarca al Libertador :

« á Qué haré para tener mucho dinero ? To
dos, todos me piden. El ejército de Ciicuta debe
recibir 12,000 pesos que le he mandado hace
ocho días. La Factoría de tabacos de Piedecues-

ta me pide 60,000 pesos '•para pagar tabacos, y
apenas podré enviarle 10,000. De Popayán verá
usted lo que han contestado los Cabildos, y verá
lo que me dicen de Tunja y de Cúcuta. En esta
vez enviaré á usted de 40 á 50,000 pesos en dine

ro, y.... casceilancs de platina que entre los ingle
ses sabe usted el aprecio y valor que tiene este
metal.

■:,r
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« Sépase usted, mi General, que conociendo
la importancia de enviar á usted mucho dinero,
no me descuido en buscarlo, pero nada con
sigo que satisfaga sus designios y mis deseos.
Yo contemplo que hacemos demasiado, pues
cuando todo el Eeino estaba unido bajo el Vi
rrey, cuando los caudales de Quito y de las
Aduanas de Panamá, Cartagena y Santa Marta
aumentaban el Tesoro público, usted sabe que
Morillo perecía en Venezuela, que la División
no recibía socorro en Nueva Granada y que sólo
30,000 pesos se enviaron de aquí á Morillo. En
fin, con estas comparaciones nada hacemos
ahora, pero me sirven para no incurrir en la
nota de apático.»

En 1820 los Secretarios dirigieron al Vicepre
sidente del Departamento de Cundinamarca una
Memoria, y en ella hallamos los siguientes con
ceptos, que dan idea acerca del estado en que se
encontraba la Hacienda después de tan largos
años de lucha.

Según dice el Secretario del Ramo, « no po
día haber sino confusión, desorden y escombros
en el importante Ramo de la Hacienda pública.»
«El Gobierno que le sucede (agrega) ¡cuánto no
necesita de una mano diestra, que buscando lo
útil por entre las ruinas, no le sirvan ellas de
embarazo para levantar el nuevo edificio de que
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necesita para subsistir ! En circunstancias en
que luchando por todas partes por su existencia,
no le bastan á sus inmensas erogaciones las ren
tas ordinarias, y que necesita de nuevas fuentes,
la imprevisión, el desorden, la disipación arras
traría infaliblemente su ruina. No basta, sin
embargo, evitar estos defectos: es preciso un
espiritu organizador, de previsión, económico, y
si puede ser, un espíritu creador. No es lo mismo
arreglar muchos Ramos de Hacienda en una Na
ción constituida y tranquila, en donde todos los
negocios llevan su curso más ó menos arreglado,
que organizarlos todos simultáneamente en la
transformación absoluta de un Gobierno y en
medio de las atenciones de la guerra. Sean cua
les fueren las dificultades que presente esta ar
dua materia, ya se han visto las primeras pro
videncias que se dictaron en los cuatro últimos
meses del año pasado. En éste se han acordado
varios reglamentos, reformado otros, dadas nue
vas instrucciones, expedido multitud de decretos,
ordenado mejor algunos Ramos de Hacienda,
arreglado administraciones y organizado las ofi
cinas: se han creado ó suprimido plazas, según
y como ha parecido conveniente; disminuido, au
mentado ó variado empleados para el mejor arre
glo y manejo de las rentas. Los canales del
Erario público adquiriendo consistencia, y pro
gresando de día en día, han podido sostener y
sufragar en parte erogaciones, que nunca han
sido más grandes. Sería hacer demasiado difusa
esta Memoria, entrar en el pormenor de todas
las providencias dictadas en esta materia: por
los gastos y su inversión se vendrá en conoci-

I fin iftii' irii'iiiíííii'iuífl f-'
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miento de las medidas tomadas para aumentar y
economizar el Erario de la Nación, evitando en
lo posible á los pueblos sacrificios extraordina
rios y erogaciones que no fuesen de absoluta
necesidad.

«No existiendo aún el Cuerpo Soberano, á
quien corresponde dictar las leyes, y autorizado
V. E. para expedir los decretos más indispensa
bles, y facultado después por especial Decreto
de 9 de Mayo para las reformas que se creyesen
convenientes en la Hacienda pública, todas las
providencias y decretos no han sido acordados
sino con calidad de por ahora y hasta que el Con
greso de Colombia les ponga el sello de su so
berana sanción, los revoque ó reforme.»

*

«  *

* O'Sda la lentitud con que varias disposicio-
iies de la Superintendencia de Hacienda se
cumplían con perjuicio del público y del Erario,
para corregir la ineficacia en el pronto cumpli
miento de órdenes que demandasen actividad, se

las facultades del Superintendente
ñera , se le concedió la de imponer penas
rreccionales á los morosos, y se declaró que

a reincidencia de un empleado en manejarse con
n 1 ud y poco celo, sería suficiente causa para
pararlo de su destino y proveer la vacante.

toc^o algunos inconvenientes que se
yior de^H^ arreglar mejor la Junta Supe-
del reformó el artículo tercerocuto de 23 de Octubre, previniéndose

1
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que en defecto del Superintendente de Hacienda
fuese presidida la Junta por el Ministro de la Alta
Corte de Justicia, que era miembro de ella, y no
por el Asesor, como estaba antes acordado.

Para prevenir en tiempo la morosidad ó ma
licia de los empleados, que por tales causas de
jasen de presentar sus cuentas en los tiempos
señalados por varias providencias, y evitar pro
cedimientos perjudiciales al Erario, se acordó
que cualquiera empleado en rentas públicas que,
pasado el término prescrito para presentar sus
cuentas, no lo verificase, quedaba expuesto.á
perder el empleo que obtenía.

En circunstancias de no poderse dar al co
mercio toda la franqueza y libertad que debía
tener en beneficio de la agricultura y prosperi
dad del país; consultándose las grandes eroga
ciones del Tesoro, y el alivio de los pueblos en las
contribuciones extraordinarias que sobro ellos
gravitaban, se declaró libre el comercio con to
das las Naciones ( á excepción de España) en los
puertos de Buenaventura, Cupica, Gharambirá y
cualquiera otro do los do la Costa del Chocó por
el mar del Sur, y en el Océano por el Atrato. Los
artículos de guerra se declararon exentos de de
rechos. El puerto de Sabanilla quedó expedito
por Julio y el de Santa Marta en Noviembre. En
tonces el Libertador directamente expidió un
Decreto sobre el derecho de importación.

-! I
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Como la exportación de oro en polvo ó pas
tas, á la vez que privaba al Tesoro de los de
rechos de amonedación, disminuía la circula
ción interior, se prohibió extraerlo fuera^ de las
Provincias libres del Departamento, bajo pena
de confiscación en el caso de aprehenderse al
salir del territorio, yála vez se reservaba el Go
bierno la facultad de permitir la extracción cuan
do mediara el interés de la República.

Notándose que en la Casa de Moneda no se
introducía todo el oro que se fundía y re
celando el Gobierno que las barras de oro se
reservarían para hacerse con ellas negociaciones
internas ó externas con perjuicio del Tesoro pú
blico en los derechos de amonedación y de con
ducción por los correos, prohibió todo contrato
de compra, venta y permuta en plata ú oro en
pasta, y bajo la pena de confiscación de la plata
ú oro al vendedor ó permutante.

Por lo que hace á la renta de tabaco, dice la
Memoria ya citada:

«Siendo el tabaco uno délos ramos cuya siem
bra y cultivo debe ser en el país una fuente de
riqueza, y tratando V. E. de promoverlo, acordó
en 5 de Octubre, que el tabaco que se introdujese
en buques extranjeros ó nacionales, en cualquie
ra de los puertos habilitados en el Océano Pa-
cífico, no siendo del que se cultiva en Colombia,
pagase un 50 por 100 de derechos de importa
ción.
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«Para dar algún aliciente á los cosecheros ó
cultivadores del tabaco en Ambalema y compen
sar la tardanza que pudieran sufrir en los pagos,
se les ha eximido de los alistamientos militares,
aun en los cuerpos de milicias, y de las contri
buciones extraordinarias.»

'  «A este fin se ha dirigido el Decreto de 22 de
Agosto, en que declarando subsistentes las le
yes que persiguen el contrabando del tabaco y
lo castigan severamente, clasificó V. E. las per
sonas, calidades y sexos para determinar con
forme á ellas las penas que debían aplicárse es
en caso de ser aprehendidas con contiabandos,
penas proporcionadas al delito y á los delincuen
tes, y en que el Gobierno no tendría obstáculos
que vencer para aplicarlas, debiéndose observar
y cumplir las instrucciones de la renta cuando
se versa menor cantidad.»

Sobre la renta de alcabalas y otras, dice el
documento citado:

«Se preveía que manejada esta renta por
arriendos, según lo quería S. E. el Libertador,
el Erario público tendría mayores productos, en
virtud de ahorrarse el pago de sueldos de em
pleados y evitarse el peligro de quiebras: V. E.
hizo verificar el ensayo, declarando que el re
mate que subiese sobre el producto líquido que
la administración daba al Erario, subsistiese, y
no de otra manera. El resultado ha hecho ver
que no ha sido conveniente rematar en todas
partes la renta de alcabalas, y que sólo en Zi-
paquirá, Sogamoso y La Mesa ha tenido buen
éxito este sistema.

. -ri
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« Lo mismo se ha i>racticado con la renta de
aguardientes, en donde los productos que ella
da administrada por el Gobierno, son mayores
que los que ofrecen los rematadores, la adminis
tración subsiste.

«Los trabajos de la Gasa de Moneda se han
activado en términos que lo que en otrbs tiem
pos se hubiera hecho en tres años, se ha hecho
en sólo uno, adquiriendo la renta ahorro de una
ventaja extraordinaria; sin perjuicio de la amo
nedación de los caudales del Estado, los oros
de los particulares no han sufrido demora y se
ha amonedado de éstos en el año la suma que
manifiesta el adjunto estado.»

Preciso fue pensar en la Minoría, que tan
grandes productos había dado al Gobierno de
spaña; y se procedió á organizar la explotación

de las minas de Mariquita y de Vetas, propieda
des del Estado;

«Las minas de oro llamadas de Malpaso, en la
ro V incia de Mariquita, se han puesto en admi

nistración desde el 13 de Noviembre, con encar
go de darse cuenta de los gastos y sus uroduc-
tos para calcular la utilidad del Erario.' Las de
plata en Vetas, que se explotan por cuenta del
Estado, han sido auxiliadas por V. E. con los
útiles que se han solicitado.» *

Memoria d.i !i,s Sccvetaiios ilel D,:H|)acho. 1820
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■ Hé ahí, en extracto, los informes que con
tiene la Memoria presentada al Vicepresidente
por los Secretarios. En lo general se observa
que no suministra ose documento, aimquo muy
extenso, datos suficientes, y además se nota por
añadidura que entonaos, acaso por no estar so
metidas algunas regiones al Gobierno de la Re
pública, y por no estar libres algunos puertos,
no se formó un presupuesto general de rentas y
de gastos.

Comparados los productos líquidos del Ramo

de Salinas en 1820 con los del iiltimo año del
Gobierno español, resulta de ganancia, por una
computación aritmética, casi de uu ciento por
ciento.

Estado comparativo del producto líquido de

la Salina deZipaquirá en 1820, bajo el Gobierno
de Colombia con el producto de 1818 bajo el Go
bienio español:

AuoíIhISIS SVl vijnsi Sil oomún Ijííjtiidn jiroflucio
Arri'h'iíí .^4/ ?•( 6- 8

Vendidas 219,176 148,959 S 74,000

Año de 1820

Vendidas 61,716 202,37054 .9 126,199

Diferencia en favor del año de 1820.8 52,199

Nota—El producto total en 1818, alcanzó á
136,610 jiesos, y en 1820, á 216,199 pesos.

Bajo el sistema español en el año de 1818,
produjeron las alcabalas, abiertos los puertos.

«a
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42,404 pesos, y cerrados en 1820, y reducidos
los derechos á los efectos llamados de la tierra,
produjeron casi igual suma.
La Casa de Moneda consignó desde que entra

ron las tropas de la Eepública la suma de 210,100
pesos en plata, producto de la amonedación de
la recogida por el Gobierno español, y deposi
tada allí; de ésta había salido, además, la cantidad
de 105,200 pesos, cuya mayor parte se remitió
al ejército del Apure. Con el ahorro de las asig
naciones que se empleaban en las Contadurías de
las rentas estancadas, y la disminución dé suel
dos á los empleados en el Tribunal Mayor de
Cuentas, resultaban de utilidad al Tesoro público
más de 25,000 pesos en el nuevo sistema de reu

nión de todos los ramos á este Tribunal.

Con tales adelantamientos, siemf)re merced
á  la centralización política, fue como pudie
ron vestirse, equiparse y pagarse los ejércitos
de Cúcuta, Cauca, Cartagena, Santa Marta, y la
Escuadra; auxiliarse el ejército del General
Páez; proveerse de todo las Divisiones del Bajo
Magdalena, Ocaña y la escuadrilla; sostenerse
las maestranzas, nitrerías, hospitales y emplea
dos.

Verdad es que algunas rentas mejoraban
onsiderablemente; pero para atender á los gas-

tos incesantes de la guerra no bastaban, y el Go
bierno apeló á medidas extraordinarias:

Se aumentó el precio del papel sellado, con el
carácter de contribución que cesaría al cambiar
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las circunstancias que la motivaron. Se decretó

un repartimiento de 12,000 pesos al Clero de
esta capital y Provincia de Bogotá. Se pidió á
Antioquia y Chocó un empréstito pagadero con
los derechos de importación. Se tomó también,
en calidad de empréstito, en la Provincia de An
tioquia, la cantidad existente del ramo de diez
mos. Fue decretada una moderada capitación

conforme al haber de cada uno, en la que el de

mayor caudal contribuyó con 20 pesos, y el
de menor con un real; á ella se sujetaron los
propietarios, los empleados civiles y militares,
los eclesiásticos y todos los que ejercían alguna
profesión ú oficio. Esta capitación se cobró en los
meses de Junio y Noviembre. Se pidió, en fin, al
comercio, hacendados y propietarios de esta Pro
vincia un empréstito de 125,000 pesos conforme

las facultades de cada prestamista, en la inteli
gencia de que la suma excedente de cuatro mil
pesos que diese uno solo la tomaba el Estado á
crédito á razón de un 4 por 100, hipotecando al
efecto los bienes nacionales y los fondos de la
República, y adjudicando en pago al acreedor
que lo solicitase cualquiera de los bienes nacio
nales existentes en el Departamento.

En carta privada, fechada en Bogotá el 9 de
Septiembre de 1820, informa el General Santan
der al Libertador sobre el producto de las rentas

y sobre algunas de las providencias administra
tivas :

« Ya le dije que Gual había declarado libre
el tabaco, el aguardiente, los tributos, las alca-

l.jt(■
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balas, etc.; ahora digo á usted que la renta de
tabacos en la Provincia de Cartagena dejaba lí
quidos 80,000 pesos; la de aguardiente, de
150,000 subió basta 200,000; los tributos de 8 á
10,000 pesos, y las alcabalas de 30 á 40,000. Hé
aquí perdidos más de 200,000 pesos que sería

preciso cubrir con otras exacciones nuevas que

fastidiarían á los pueblos, y el modo de crear Re
pública sería echar abajo los medios de crearla. »

En 19 de Septiembre de 1820, después de
emitir su concepto personal sobre la manera de
gobernar, suministra el General Santander in
formes sobre asuntos de rentas y de gastos en la
administración:

« He visto la carta del General Soublette á
usted sobre las ocurrencias de Guayana. ¡ Qué
chambranas! No merecemos ser otra cosa que
colonos de España sin Constitución. Mil veces
bendigo al pueblo de Cundinamarca. Pueblo rtis-
tico é ignorante, pero con virtudes, y sobretodo
con una obediencia laudable. No he oído otra des

avenencia entre jefes, que las de Mires, Manri
que y Valdez. No temo sino que el ejemplo nos
pervierta, y la unión venga á ser desunión y "dis
cordia. No Imy remedio, es preciso todavía ahor
car gente sin proceso ni juicio.

«Dentro de ocho días podré enviar algún
dinero para el ejército del Magdalena. Vea us
ted esa planilla de lo que en 1818 producía Car
tagena. Igual le mando á aquél Gobernador. Ha
sido absolutamente imposible completar los
180,000 pesos para Cúcuta. Es más imposible
enviar á Brión y Montilla los 130,000 pesos.

h-

W.
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Ahora nos quedan los cuatro batallones que man
tener, y ese ejército del Sur, de donde no hay
día que no me pidan subsistencia. Yo estoy loco,
mi General; estoy aburrido y deseo con ansia la
instalación del Congreso, para que pongan aquí

quien pueda resistir con paciencia nuestro actual
estado.»

En 22 del mes citado :

« A principios de Octubre mandaré á Cúcuta
20 ó 30,000 pesos, y al Almirante Montilla casi
otro tanto. Esto ya es casi de los últimos esfuer
zos que he hecho. Discúlpeme usted, pues si en
estos seis meses últimos no me he vuelto loco,

ya confío de no serlo jamás. Si usted supiera de
cuántos arbitrios me he valido en estos días, se

había do reír, porque no he perdonado nada ni

de lo más escondido. Todo legalmente y sin en
gañar á nadie; pero bien contra lo que espera
ban los egoístas.»

Y en carta escrita cuatro días después, para
atender á los gastos del Ejército, propone el
General Santander:

«¿Tunja no podrá mantener un batallón?

¿Otro el Socorro solamente? otro Pamplona y
otro Bogotá ? Que no se les dé sino ración y una
cuarta parto de prest, declarando que esto sólo
se entenderá mientras que estén en aquellas Pro
vincias, pero no cuando salgan al ejército. ¿No
tendrían ellas que hacer gastos para mantener
los nuevos cuerpos que se debían crear ? Pues

que hagan esos mismos por los 5 a creados y or
ganizados.»

13
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Como continuaba la guerra y se temía una más
poderosa invasión del General Morillo, el Vice
presidente Santander pensó en la emisión de
papel moneda :

« Guando ya no se pueda tener numerario,
liaremos Juntas de notables y de Cabildos, á
quienes se les manifestará la alternativa de ex
poner la suerte de la República ó hacer algunos
más gastos, para que .el miedo de los godos les
haga más llevaderas las exacciones. Y cuando
no hubiere arbitrios decentes, emitiremos dos ó
trescientos mil pesos de papel, con la condición
de qxie no se recibiesen en otras administracio
nes fuera de la de Zipaquirá, con el objeto de
que no perdiese su valor.»

Hallóse el Vicepresidente de Ciindinamarca,
después de tan largos años de guerra, y con la
escasez de numerario, en la necesidad de apelar
á la emisión del papel moneda, tai como se ha
bían visto precisados á hacerlo el Gobernador-
Presidente de Cartagena y el Congreso de Cara
cas, y como había de efectuarlo en época pos-
erior el Presidente Dr. Núñez, no por obra de
su antasía, de su voluntad, sino en fuerza de

blica^''''''''''^^'''''''" atravesaba la Repú-

observado, tan pronto
vincias aun entre las diversas Proveías que se declararon, de 1810 en adelante,
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soberanas é independientes, y cuando por riva

lidades y recelos y por disputas constituciona
les, estallaron las contiendas entre los Gobier
nos deesas varias secciones, sobrevinieron como
natural consecuencia la penuria de los pueblos,
el desconcierto administrativo, el desequilibrio

fiscal, la guerra de tarifas, la absorción de las
rentas por una sola Provincia con detrimento de
sus vecinas y rivales, y por último, la reacima-
ción de la plata á ley más baja, en unas partes, y
en otras la emisión del papel moneda, sin que
todos estos esfuerzos y arbitrios dieran ningún
resultado satisfactorio para los pueblos. En re
sumen, los errores en asuntos constitucionales

engendraron las perturbaciones en materias eco
nómicas. El desconcierto en el campo de la j)olí-
tica dio lugar al problema fiscal y al problema
monetario. A las malas doctrinas, á las ideas de
Federación, con la anarquía en todas las esferas
sociales, son imputables las costosas contiendas
intestinas de 1811 á 1816, la « reconqmsta,» la pro
longación de la guerra de Independencia por
tantos años y los consiguientes ó imponderables
sacrificios de vidas y dinero.

Por el contrario, cuando desapareció la anar
quía política, cuando se volvió á la unidad na

cional, cuando las ideas funestas de Federación

cedieron el campo á las sanas doctrinas que
hombres como Bolívar y Castillo Rada venían
proclamando, desde años antes; cuando en 1819
se logró centralizar la acción política y unificar
los esfuerzos en materia de rentas, ya se prin
cipió á reparar el daño causado por la anarquía
anterior y asimismo se emprendió la reorganiza-

i' ■
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ción administrativa, siguiendo los dictados y
órdenes del Libertador.

Sin embargo, esa obra de reorganización no
requería escasos esfuerzos ni era de breve tiem
po, pues si la labor del mal es rápida en sus
efectos destructores, la labor del bien es lenta
para levantar un edificio convertido en escom
bros. A decir verdad, mucho era ya que los pue
blos no se desangraran en las guerras de la Fe
deración ; pero los recursos para la lucha con
España se obtenían principalmente por medio
de empréstitos, ó recurriendo á varios arbitrios
del momento, y no se adoptó un plan fijo para la
organización de la Hacienda y del Tesoro.

■> ■

IV

En el Congreso de Angostura, al concluir
las sesiones. Zea, como Presidente, leyó un lar
go y elocuente manifiesto á los pueblos de Co
lombia, en que les pintaba con expresiones y
raciocinios los más claros y brillantes la impor
tancia de la unión decretada; el poder, la gloria y
los altos destinos á que debía elevarse la nueva
Eepiíblica, si suspuiblos se adherían con fuerza
y energía á la unión ; que ninguno de los Depar
tamentos podía en un siglo constituir por sí solo
una potencia firmo y respetable. «Pero unidos,
¡gran Dios !, continuaba Zea, ni el Imperio de los
Medos, ni el de los Asirlos, ni el de Alejandro,
ni el de Augusto, pudieran jamás compararse con
esa colosal República, que un pie sobre el Atlán
tico y otro sobro el Pacífico, verá la Europa y el
Asia multiplicar las producciones del genio y de
las artes, y poblar de bajeles ambos mares, para
permutar por los metales y piedras preciosas de
sus minas, y por los frutos aun más preciosos
de sus fecundos valles y sus selvas. No hay cier
tamente situación geográfica mejor proporcio
nada que la sujm para el comercio de toda la tie
rra. Colombia ocupa el centro del nuevo conti-
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nente con grandes y numerosos puertos en uno
y otro Océano: rodeada por un lado de todas las
Antillas, y por el otro igualmente distante de
Chile que de Méjico; cruzada toda ella por cau
dalosos ríos que en todas direcciones descien
den de los Andes, y á veces la cortan, y á veces
se encadenan unos con otros, y extenderán un
día nuestra navegación interior desde las costas
opuestas hasta el centro de la República, y aun
hasta los nuevos Estados del Sur.»

Estos generosos sentimientos todavía anima
ban á los patriotas que concurrieron al Congreso
Constituyente el año de 1821.

Tomóse inmediatamente en consideración la
Ley fundamental de Colombia que había sido
acordada por el Congreso de Angostura. Un par
tido numeroso de Diputados granadinos se deci
dió por la unión de Venezuela y la Nueva Gra
nada bajo el sistema de que los tres Departa
mentos de Venezuela, Cundinamarca y Quito se
confederasen, teniendo cada uno su Gobierno
independiente. Tal idea fue combatida con vigor
por otros miembros respetables, que veían en la
confederación un sistema débil en extremo y un
origen fecundo de discordia y de guerras civiles
entre los Estados que la compusieran. Creían ade
más que Colombia, en sus actuales circunstan
cias, era incapaz de establecer el sistema federa
tivo por la falta de hombres instruidos y de re
cursos; los que poseía apenas serían suficientes
para montar un solo Gobierno. Después de quin
ce días de discusiones acaloradas, en que brilla
ron á favor de la confederación los Diputados
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Márquez y Osorio, y contra eha Gual, Azuero,
Soto, Gómez, Peñalver y otros, se decidió «que
Venezuela y Nueva Granada se unieran en un
solo cuerpo de Nación, J que el territorio de la
República se dividiera en varios círculos ó De-
pai'tamentos menores que los actuales de Vene
zuela, Cundinamarca y Quito.»

Encargóse entonces á la Comisión respecti
va * que formara el proyecto de Constitución
para Colombia, bajo el sistema acordado de uní
dad. El Vicepresidente Nariño presentó el bos
quejo de una, que decía era central por algún
tiempo y federal después. El Congreso mandó
pasar el proyecto á la misma Comisión. Esto
causó mucho disgusto á su autor, quien preten
día se discutiera inmediatamente su proyecto y
de preferencia á cualquier otro. **

Surgieron luego, como es sabido, otras graves
desavenencias entre el Congreso y el Vicepresi
dente.

Estos acontecimientos habían hecho perder
el tiempo é introducido la división entre el Con
greso y el Poder Ejecutivo, de donde podían se
guirse graves males á la República. Empero,
viendo Nariño que tenía contra sí la mayoría de
los Diputados, y de otra parte aquejado por sus
enfermedades, renunció la Vicepresidencia. Fue
admitida, y el Congreso nombró en su lugar al
Diputado José María del Castillo y Rada. Con

" Coraponlase de los Diputados José Mannol Itestrepo,
Vicente Azuero, Luis Mendoza, Diego Fernando Gómez y
José Cornelio Valencia.

*» V. Eestrepo. Historia de la B.ttohición. Tomo III.
Cap. I.

's U,*



198 ASUNTOS ECONÓMICOS Y FISCALES
ASUNTOS ECONOMICOS Y FISCALES 199

6&te nombramiento so restableció la concordia

entre los miembros del Congreso y el Poder
Ejecutivo.

Expidió el Congreso la Constitución central,

el Libertador prestó el jui'amento, y concluido el
acto, pronunció elocuentes palabras; compren
diendo que la paz era la mayor necesidad de la
Nación, como lo es en todos los tiempos, se ex
presó en estos términos:

«Espero que me autoricéis para unir con los

vínculos de la beneficencia á los pueblos que la
naturaleza y el cielo nos han dado por hermanos.
Completada esta obi'a de vuestra sabiduría y de
mi celo, fiada más que la paz nos puede faltar
para dar á Colombia todo, dicha, reposo y gloria.»

El Presidente de aquella Corporación con
testó, previendo ya el fin de la guerra, merced
al sistema centralista y considerando que Co
lombia necesitaba aún de los esfuerzos del Li
bertador para su organización bajo el reinado
de la paz:

«Los trabajos de V. E. serán cumplidos si, al
terminar la guerra, deja la Rejniblica firmemen
te cofistituida. Entonces se dirá de Bolívar, con
más justicia que del fundador de la opulenta
Poma: Bolívar fundó esta grande y vasta Repú
blica; Bolívar la sacó de la nada, la sostuvo con
su brazo, la vivificó con su aliento, y le conquis
tó su libertad é independencia, bienes inestima
bles que le ha dejado en dote, junto con la paz

más inalterabla, de que es prenda segura la Cons
titución. La Patria exige de V. E. este nuevo sa-
criñcio; la República, con voz imperiosa, llama
á V. E. á ocupar la primera Magistratura del
Estado, y V. E. no podrá abandonar la obra de
BUS manos en los momentos mismos en que más

necesita de su protección y desús cuidados.»

Dice el historiador Groot al hacer un resu

men de las Leyes que acordó el Congreso de
1821: « Por esta ley (la de imprenta), se de
claraban subversivos los escritos contra la re

ligión; y los obscenos, como contrarios á las
buenas costumbres. La publicación de tales es
critos se calificaba como abuso de la libertad de

imprenta. Dictó también leyes sobre moneda,
sobre papel sellado, sobro pesas y medidas. De
claró que en la Reptíblica no podía haber em
pleos de propiedad particular. En Cundinamar-
oa había algunos, uno de ellos el de Regidor,
fiel ejecutor, á cuj^o cargo estaba el arreglo de
pesas y medidas; empleos que los particulares
habían comprado al Soberano con su dinero, j
que al decretar el Congreso que estos empleos
volviesen á su origen, debió disponer el modo
y términos de indemnizar á sus dueños, deján
doles alguna parte de la renta que produjera el
ramo, hasta reembolsarles la cantidad que se hu
biese dado al Rey por el empleo, así como se
tuvo consideración con los dueños de esclavos

disponiendo un fondo para pagarles los que fue
ran libertándose, conservándoles la propiedad
de los demás. Esto en verdad era monstruoso,
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porque era inhumano, y sin embargo, se tuvo
tanto respeto como todo eso por la propiedad,
cuando no se tuvo por algunas familias que con
la pérdida de un empleo bien adquirido queda
ron en la miseriaf

«Dictáronse también disposiciones para el
arreglo de los derechos de aduanas y para la

enajenación de tierras baldías; se abolió el es
tanco de aguardiente y la alcabala sobre manu
facturas del país; pero no se tuvo por conve
niente abolir el estanco del tabaco. Con este
motivo el Obispo de Mérida ofreció contribuir,
por los días de su vida, con quinientos pesos
anuales para establecer ima nueva factoría en la

jurisdicción de su obispado á fin de fomentar la
ag.-icultura en aquellos pueblos. Este rasgo de
patriotismo del Obispo fue publicado con elogio
en La Gaceta.»

•A' V'

Para una Historia general, como la del Sr.
Groot, en la cual el autor tiene que tratar múlti
ples cuestiones, eclesiásticas y cw'les, basta con
el resumen anterior sobre las disposiciones del
Congreso en asuntos fiscales; pero en estas pá
ginas, escritas sobre esa materia en particular,
creemos necesario estudiar más detenidamente
los antecedentes y el texto de las leyes del Con
greso de 1821 sobre la Hacienda y el Tesoro.

^pedida la Constitución central, el Congreso
eneral procedió á dictar activamente varios im-

por antes Decretos y Leyes en materias admi-
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nistrativas, en armonía con el sistema de unión,
de acuerdo con las sabias indicaciones del Li
bertador, y aprovechando al propio tiempo la
experiencia del Sr. Castillo Rada, Vicepresidente
de la Gran Colombia.

La primera disposición del Congreso, en la
materia de que venimos tratando, fue el Decreto
de 28 de Mayo de 1821, por el cual pidió al Poder
Ejecutivo que informase sobre el estado y alte
raciones de la Hacienda nacional, sobre las me
joras que conviniese introducir y acerca del
presupuesto de los gastos civiles y mihtares;
todo esto á causa do que entonces, como atrás
o manifestamos, no había estadística ni Presu
puesto en debida forma. El Congreso tuvo en
consideración que uno de los objetos dignos de
llamar su primera atención, era el de la Hacien
da nacional; que sin un completo conocimiento,
por una parte, del pie en que estuviesen sus di
versas rentas, y por otra de la lista civil y mili
tar y demás gastos, no podía meditar las corres
pondientes mejoras ni calcular hasta qué punto
fuera necesario gravar á los jHieblos con otros
arbitrios extraordinarios; que aun cuando ese
Cuerpo no hubiese de permanecer el tiempo bas
tante para consagrarse por sí mismo á tan difícil
y complicado trabajo, debía por lo menos pro
mover el acopio de todos los presupuestos y
materiales bastantes para pasarlos al Cuerpo Le
gislativo que hubiera de quedar, quien miraría
este importante negocio con la preferencia que
demandan los intereses y necesidades de la
Patria.

mnm
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Y en consecuencia decretó lo siguiente:
Que el Poder Ejecutivo informe con la po

sible brevedad:

1.'^ Cuál ha sido en los dos últimos años el

producto de cada una de las rentas ordinarias de

Cundinamarca y Venezuela;

2.° Si se han suprimido algunas de las esta
blecidas por el antiguo Gobierno, 6 qué varia
ciones hayan sufrido las existentes, tanto en el
sistema de su administración y recaudación,
como en su cuota, acompañando cualesquiera

providencias ó reglamentos que se hayan dicta
do, haciendo es.as declaraciones ;

3.° A cuánto asciende el total de los bienes

nacionales adquiridos por secuestro y confisca
ción, ó por otras causas, con especificación de
los que sean consistentes en muebles, y de los
que en raíces ; cómo se administran y utilidades
que producen;

4.° Qué contribuciones, donativos y otros

repartimientos extraordinarios han sido impues
tos, y á cuánto han montado sus productos ;

5.° Que acompañe listas del número de em
pleos militares y civiles que hay en la Repúbli
ca, y de la fuerza á que ascienden las diferentes

Divisiones del Ejército, con expresión del suel
do asignado á cada plaza, y lo que se paga de
contado:

6.° Que acompañe también una razón de los
gastos hechos y el presupuesto de los que es ne
cesario hacer;

7.° Que exprese las existeácias que haya
en los fondos públicos ;

.■y»-.
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8.° Ultimamente, que exponga ó acompañe
los proyectos ó planes que juzgue convenientes
para mejorar los ramos establecidos, suprimir
alguno, ó establecer otro nuevo.

En 30 de Junio, el Congreso, deseando pro
veer de medios y arbitrios con que pudiese equi
parse y socorrerse el ejército de reserva que de
bía levantarse en el Departamento de Cundina
marca para terminar felizmente la guerra que
sostenía el Gobierno español contra la Repúbli
ca, y «mientras se hacía el arreglo de la Hacien
da nacional,» acordando los impuestos más pro
ductivos, menos gravosos y de más cómoda
exacción, vino en decretar lo siguiente :

«1.° Se emitirán por el Vicepresidente de
Cundinamarca doscientos mil pesos en libranzas
de seis, doce, dieciocho y veinticuatro pesos
contra las Salinas de Zipaquirá, Nemocón y
Tausa;

2° Estas libranzas serán numeradas y pre
cavidas contra todo fraude y falsificación ;

3.° Las libranzas serán firmadas por el Vi
cepresidente de Cundinamarca y por el Superin
tendente General de Hacienda, é intervenidas
por los Ministros del Tesoro de Bogotá, y la fór
mula será esta : Pagúese en las Salinas de Zipa
quirá, Nemocón y Tausa, seis pesos de sal al que
presentare ésta (lo mismo las de los otros valo
res);

4.° Estas lil ranzas serán admitidas en dichas
Salinas con preferencia á la moneda preciosa, y
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SUS respectivos administradores serán responsa

bles de cualquiera contravención á lo dispuesto;
5.° Las libranzas serán admitidas en toda

clase de contratos, como moneda preciosa;
6.° Ellas se admitirán también en pago de

deudas y derechos en las Oficinas de la Repú
blica;

7° Con las mismas podrán pagarse los suel

dos de los empleados que no estén á más de dos
días de distancia de Bogotá, para que puedan

hacerlas efectivas sin dificultad ;

8.° Todo el qué resistiere admitirlas en pago
de sueldos, deudas, ó como precio de las ven
tas, será castigado irremisiblemente por la pri
mera vez con la pena del duplo; por la segunda,
con la del cuadruplo, y por la tercera, con la
misma y la de destierro por un año;

9° Cuando todas las libranzas hayan sido
pagadas en las Salinas, de donde se enterarán en
las cajas del Tesoro nacional, quedan natural
mente amortizadas y no podrán circular nueva
mente sino por otra ley del Congreso.

Luégo el Cuerpo Legislativo, deseando ali
viar á los pueblos de la República, que tantos
sacrificios habían hecho por su independencia y
libertad, de contribuciones que no podían justi
ficarse sino por la urgencia con que se impusie
ron, declaró abolido en toda Colombia el dere
cho de sisa y el impuesto de cinco por ciento lla
mado de exportación interior, que se cobraba de
todos los frutos que se conducían de provincia á

, t i'
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provincia, de territorio á territorio y de pueblo á
pueblo, aun siendo de una misma provincia; y
de consiguiente permitió que todos los frutos,
producciones y efectos podrían conducirse y tra-
ñcarse, sin que por ello se cobraran los referi
dos imj)uestos ó contribuciones.

Consideró además que era indispensable per-
-pQj" algún tiempo la introducción del tabaco

extranjero por los puertos de la República, y de
seando conciliar en cuanto fuera posible los in
tereses particulares de los ciudadanos con los del
Erario nacional, decretó lo siguiente, en 27 de
Septiembre:

Art. 1.° Se.permite la introducción de taba
cos extranjeros por los puertos de Colombia,
hasta que el Congreso tenga á bien volverla á
prohibir.

Art. 2.° Los tabacos que se introdujeren
pagai'áii un cincuenta por ciento de derechos de
importación.

Atendiendo luégo el Congreso al desarrollo
de la riqueza nacional, y especialmente al fomen
to de la agricultura, al par que de la Instrucción
Pública, expidió la Ley de 27 de Septiembre, so
bre exención de derechos de importación á va

rios artículos:

Art. l.o Están exentos de pagar el derecho
de introducción por los puertos de Colombia:

1.° Todos los libros impresos en cualquiera
idioma, mapas, cartas geográficas, instrumentos
y aiiaratos filosóficos, grabados, pinturas, esta-

Pccreto legislativo da 25 de Septiembia Ue 1821.

m
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tuas, colecciones de antigüedades, bustos y me
dallas;

2.° Las herramientas de agricultura, las
plantas y semillas con las máquinas y utensilios
que conduzcan á mejorar el cultivo de nuestras
tierras y á preparar y elaborar sus frutos;

3.° Las máquinas y utensilios que de cual
quiera manera contribuyan á facilitar la extrac
ción y elaboración del oro, plata, platina, azo
gue, cobre, fierro, acero y de todos los demás
metales, semimetales y minerales;

4.° Todas las máquinas y utensilios que
puedan conducir á mejorar la navegación do
nuestros lagos y ríos, como también las condu
centes al fomento de nuestras manufacturas do
mésticas de lana y algodón;

5 ° Los instrumentos, utensilios y labora
torios correspondientes á los ciudadanos ó ex
tranjeros profesores de cualquiera arte liberal ó
mecánica que lleguen á los puertos de la Repú
blica á establecerse en su territorio y á ejercitar
su profesión;

6.° Las máquinas y aparatos de imprenta,
tipos y tinta de imprimir ;

7.° El oro, plata y otros metales preciosos
amonedados ó en pr sta.

Creyeron los legisladores que el permitir
indistintamente la introducción de varios frutos
y efectos extranjeros de comercio por los puer
tos de la República, cedería en notable perjuicio
de la industria y agricultura del país; conside
raron al propio tiempo que el cambio recíproco

#
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de los productos naturales de la agricultura debe
aumentar la riqueza pública; y que este cambio
y la frecuencia de relaciones de comercio entre
los ciudadanos de lis diferentes provincias de
Colombia, debía contribuir poderosamente á ci
mentar la unión, ó á promover eficazmente sus
intereses propios y el aumento de las rentas pú
blicas. Tales fueron las ideas que dieron lugar
á la Ley de 27 de Septiembre por la cual se prohi
bió absolutamente la introducción por los puer
tos de la República del café, cacao, añil, azúcares
y melazas, bajo la pena de perderse el cargamen
to y buque, siempre que estos artículos proce
dieran de países extranjeros.

Dice el resto de la Ley :
Art. 2° Pero se permitirá la introducción

de los mismos artículos en buques nacionales
procedentes de un puerto á otro de Colombia, sin
causar derecho alguno, con tal que sean produc
tos naturales de nuestra agricultura ó industria.

Art. 3.° No podrán introducirse en buques
extranjeros mercaderías y efectos comerciales
de ninguna clase de un puerto á otro de Colom
bia, á excepción de los cargamentos ó parte de
ellos que hayan traído al primer puerto de su
arribo y que estén comprendidos en los mani-
ñestos presentados á su llegada en las aduanas
respectivas.

Art. 4.° Para que los buques extranjeros
puedan gozar de esta franquicia, será indispen
sable que las mercaderías y efectos comerciales
que exporten de un puerto ó otro, permanezcan
en el mismo estado en que han sido introducidos
originariamente, y en los mismos cofres, cajones,

14
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barriles, paquetes ó bultos, y con las mismas
marcas, números y señales con que salieron del
puerto de su primera procedencia.»

Según se hizo constar, el Congreso creyó de
absoluta necesidad uniformar los derechos de

extracción de los frutos y producciones territo
riales y efectos comerciables del país, combinan
do los intereses del Erario público con los pro
gresos de nuestra agricultura é industria; y de
cretó lo siguiente:

Art. 1.° Los derechos que anteriormente se
pagaban á la salida de los- frutos, producciones
territoriales y efectos comerciables del país bajo
de varias denominaciones, se reducirán todos en
adelante á uno solo con el nombre de derecho de
exportación.

Art. 2.° El café, algodón, azúcar prieta y
blanca, mieles, aguardiente de caña y maderas
de construcción, estarán por diez años exentos
de pagar derecho alguno de exportación por los
puertos de la República.

Art. 3.° Los cueros, el cacao y el añil, pa
garán un diez por ciento de exportación sobre
los precios corrientes de la plaza.

Art. 4.° Las muías y caballos, quince por
cada cabeza.

Art. 5.° El ganado vacuno, doce jiesos y
medio por cada cabeza.

Art. 6.° Los demás frutos, víveres, anima
les, tintes, maderas preciosas y cualesquiera
otros artículos comerciables del país que no se
bailen expresados en los artículos anteriores,

m
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pagarán un cinco por ciento sobre los precios
corrientes de la plaza. .

Art. 7.° Los administradores de las aduanas

fijarán en las puertas de sus oficinas los días úl
timos de cada mes, una lista de los precios co
rrientes déla plaza, firmada y juramentada por
dos comerciantes y tres hacendados de conocida
probidad.

Art. 8.° El oro amonedado pagará un tres

por ciento de exportación en la misma moneda
que lo causa, pero de ningún modo se podrá ex
traer por algtin puerto de Colombia la plata amo
nedada ó en pasta, bajo la pena de comiso; esta
prohibición subsistirá por el término de dos
años.

Art. 9.° Para evitar los fraudes en la recau

dación del tres por ciento sobre el oro amone
dado, se conservará el derecho conocido con el
nombre de eitracción presunta. Este se causa siem
pre que se introducen mercaderías y efectos co
merciables del extranjero, cuyo valor no se ha
registrado en las aduanas respectivas en oro

amonedado.

Art. 10. Están libres del derecho de ex

tracción presunta las mercaderías y efectos co
merciables que se acredite haber sido compra
dos en países extranjeros con el producto de los

frutos y efectos extraídos por los puertos de la
República.

Art. 11. Las mercaderías y efectos comer
ciables comprados á crédito en países extraños,
pagarán el derecho de extracción presunta cua

tro meses después de su importación, quedando
libre su valor en oro cuando se extraiga para el
exÍTanjero.
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Art. 12. Estarán igualmente libres de ox-
tracción presunta todas las mercaderías y efec
tos comerciables que se introduzcan de un iiuer-

to á otro de Colombia.
Art. 13. Los extranjeros que vengan tempo

ralmente á nuestros puertos con cargamentos de
mercancías y efectos comerciables, pagarán á.su
salida el derecho de extracción presunta en ra
zón del capital que hayan importado y vendi
do en ellos, conforme al valor de los aforos que
á su entrada se hayan hecho en las aduanas, más
esto no tendrá lugar, siempre que exporten di
cho valor en frutos territoriales . i

Art. 14. Se autoriza al Poder Ejecutivo para
que durante la presente guerra pueda prohibir
emporalmeiite en alguno ó algunos puertos de
^  epública, en donde lo crea conveniente, !a
extracción de muías, caballos y toda clase de ar
ícalos de primera necesidad para la vida.

Se consideró que eran muy defectuosos los
aranceles y tarifas que regían en las aduanas de

los República para la exacción de
sabl y hue era absolutamente indispen-
verifi^ reforma, la cual de ningún modo podía
sariV^^^^*^ acierto sin tener los datos nece-y en tal virtud so decretó lo siguiente :

los nt? Ejecutivo recogerá todos
tars ^ concepto deban presen-

^  , próximo Congreso para reformar losiiceles y tarifas do las aduanas.

tivo'^'^^ mismo Poder Ejecu-
refo hacer en los aranceles lasparciales que sean necesarias para fa-

1 ar y aumentar entre tanto el comercio nació-
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nal y extranjero, pero guardándose siempre
uniformidad en todos los puertos de la Eepú-
blicr

Los legisladores manifestaron que la unifor
midad y arreglo de los derechos de toneladas
que debían pagarse en los puertos habilitados de
la República, no podían dejar de faciUtar y au
mentar el comercio nacional y extranjero, y de
cretaron:

Art. 1.° La tonelada colombiana será de
veinte quintales:

Art. 2.° Los buques extranjeros pagarán
medio peso fuerte, y los nacionales un real por
cada tonelada.

Art. 3.° Los buques nacionaies de veinte
toneladas para abajo no pagarán derecho algu
no de tonelada.

Art. 4.° Los nacionales procedentes de un
puerto á otro de la República, de más de veinte
toneladas de capacidad, pagarán solamente un
medio real por cada tonelada de exceso sobre
las veinte mencionadas.

Art. 5.° Se causará el derecho de tonelada,
luego que un buque mercante haya entrado y
concluido su descarga, ó diez días después de su
entrada en un puerto habilitado, excepto los ca
sos do arribada y avería, después de su última
salida.

Art, 6.° A la entrada de los buques mercan

tes, los administradores recogerán de los capi
tanes, maestres ó sobrecargos, los i'egistros y
patentes ó licencias do navegación, y no los de-

l 'i^lI tej
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volverán á su salida hasta que hagan constar
haber abonado los derechos de tonelada.

Por lo que hace á una de las principales ren
tas, la de tabaco, determinó el Cuerpo Legisla
tivo:

•  1.° Que en las circunstancias actuales no es
posible desestancar la renta del tabaco sin cau
sar una grande diminución en las Rentas Pú
blicas ;

2.° Que á pesar de esto es indispensable ir
dando gradualmente impulso y fomento al cul
tivo de este precioso ramo de nuestra agricultu
ra, hasta que pueda dejarse enteramente libre y
extraerse para el extranjero, por cuenta de los
particulares;

3.° Que mientras esto sucede, es del interés
de la República no solamente aprovechar las
ventajas que rinden loe Estancos, sino también
dar salida al sobrante, después de satisfacer el
consumo interior, ha venido en decretar y decre
ta lo signiente.

Art. l.o Se conservará en toda la República
enta estancada del tabaco bajo las reglas que

so han observado hasta ahora, sujetas á las va
riaciones que provisionalmente haga el Gobier
no, las cuales ejecutará y presentará al Congre
so en su próxima reunión para su aprobación ó
reforma.

Art. 2.° Después de dejar abastecidos los
macones y estancos públicos para ocurrir al

te délos pueblos, se trasladará el sobran-® as factorías á los puertos más inmediatos

'■4 b'
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de la República para su venta por mayor con el
objeto de extraerlo para el extranjero.

Art. 3.° Los compradores de los tabacos
con calidad de exportación presentarán las fian
zas necesarias ante los Ministros del Tesoro res
pectivo, de exportarlos para el extranjero den
tro de sesenta días contados desde el día en que
se haya verifícado la venta, cuyo término podrá
prorrogarse abonando el derecho de almacenaje.

Art. 4.° La venta-de tabacos con calidad de
exportación, se hará siempre en los puertos de
Colombia con anuencia del administrador del
ramo y en almonedas públicas, á no ser que el
Gobierno los destine al pago de deudas pendien
tes ú obligaciones contraídas para objetos del
servicio público.

Art. 5.° El tabaco vendido con calidad de
exportación no podrá sacarse de los almacenes
públicos hasta que el comprador manifieste es
tar pronto á llevar á efecto su extracción para e
extranjero.

Art. 6.° Esta extracción se verificará preci
samente con anuencia é inspección de los admi
nistradores del ramo y de las aduanas respec
vas, y con presencia de los guardamayores ca
pitanes de puerto, sin deducir por e o emo u
mentó alguno. , . , i. i.

Art. 7.° Los productos de la venta del taba
co de exportación entrarán en las cajas del Ramo,
y en su administración y manejo se observar n
las mismas reglas establecidas para os em s
de su resorte. , i-, ,

Art. 8.° Se autoriza ampliamente al Poder
Ejecutivo para que además de las factorías de

UÉil
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tabaco que actualmente existen, pueda estable
cer Otras nuevas, con tal que esto se verifique
en parajes de donde puedan trasladarse fácil-
ente á los puertos de comercio para su extrac-
¡r J"" >-1" I-IUUUB puouuil UitIBIclUa

mente á los puertos de comercio para su
ción al extranjero en la forma prevenida.

Art. 9.° So autoriza igualmente al Poder
Ejecutivo para que pueda suprimir alguna ó al
gunas de las factoríns AvíalontAa siftrrTnrA nnci Jo

paia que pueda suprimir alguna d i

gunas de las factorías existentes, siempre que lo
juzgue conveniente por las pocas ventajas que
ofrezca su situación local.

el fomento de las factorías po
ra igualmente tomar de cualquiera ramo de las
en as Públicas las cantidades que crea necesa-

ésta'<?^°n reintegro, y por defecto de
tecmi'ri^ empréstitos y tomar á crédito, liipo-
princiu para el pago del
un «oí ^ que podrá extenderse hastaun seis por ciento.

iicultmemof presentará par-
tado de la « I Congreso un es-
territorio tabaco establecidas en el
cremento n^ República, manifestando el in-
mos y extrr^-^®^"'® consu-
que con para el extranjero, á fin de
decretar !« datos suficientes pueda
su libre extr extinción de los estancos, y
atenciones á de las
Ramo. destinado este

■"entos "'f'"
extorsiones precaver los fraudes y

y adm puedan cometerse en las facto-
ministraciones de tabaco.

Una de los leyes más importantes que dictó
aquel Congreso fue la denominada « de contri
bución directa.» Según los antecedentes que se
conservan, tuvieron en mira los legisladores que
no alcanzaban en la actualidad las rentas comu
nes y ordinarias para la subsistencia de los ejér
citos ni para atender á los demás ramos de la ad
ministración ; que para llenar el déficit sería for
zoso ocurrir con frecuencia á contribuciones ex
traordinarias, "las cuales no siempre guardaban
la proporcionada igualdad, tan necesaria en los
impuestos »; que suprimidas ó reformadas va
rias contribuciones gravosas á los pueblos, «la
prudencia aconsejaba establecer aquellas que
fueren productivas ; » y en suma decretaron, por
la Ley de 30 de Septiembre, que se e.xigiera en
todo el territorio de Colombia un impuesto sobre
las rentas ó ganancias de los ciudadanos. Dado
lo extenso do dicha Lej'', haremos un extracto de
sus principales disposiciones. Exceptuados los
edificios públicos, ninguna clase de bienes rai
ces quedaba eximido de satisfacer la parte de la
renta que designaba la Ley. Lo mismo se apli
caba á los semovientes, muebles productivos,
censos, capitales ó rentas. Calculado el valor
actual de los terrenos, plantaciones, ingenios y
demás establecimientos anexos, se graduaría la
renta neta al cinco por ciento al ano. La renta neta
de casas y edificios particulares debía cobrarse
por razón de los arrendamientos, y no por el
valor de las fincas. La renta de los muebles pro
ductivos, de los semovientes y de los capitales
empleados en minas, manufacturas y otros obje
tos semejantes, sería graduada al cinco por ciento.

1^
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Los capitales que giraban en el comercio debían
graduarse « como productivos del seis por ciento
anual,» y los impuestos en cajas públicas ó par

ticulares, debían pagar « graduándose como ren
ta el importe anual del rédito.» De todas las ren

tas procedentes de bienes raíces, muebles, semo
vientes y capitales expresados, la contribución
anual sería la décima parte.

El artículo 10 de la Ley dice :

Art. 10. Toda clase de rentas ó sueldos fi
jos, eventuales, ó que provengan de la industria
de los individuos, nada pagarán cuando no lle
guen á ciento cincuenta pesos anuales efectivos ;
de esta suma hasta mil pesos pagarán el dos por
ciento, y de mil pesos para arriba, el tres por
ciento al año deja cantidad excedente..

En otros artículos que no reproducimos por
uo extendernos demasiado, se establecen las
épocas en que debe cobrarse la contribución, las
personas á cuyo cargo está la cobranza; la for
ma en que se nombrará á los peritos para cons
tituir las listas de los contribuyentes; la relación
que éstos deben hacer de sus rentas, sueldos ó
bienes raíces, muebles, etc.; la manera de recti-
icar estas relaciones; la anotación definitiva de
a cantidad que á cada ciudadano corresponda,
y finalmente, el modo de corregir las desigual
dades ó defectos que haya la primera vez en el
repartimiento y cobranza de la contribución di
recta.

Los artículos finales disponen:
Art. 34. Los Jueces políticos gozarán el cin

co por ciento de todas las cantidades que pro-

:'i'!
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duzca en el Cantón la contribución directa; pero
de tal asignación abonarán el dos y medio por
ciento á los Colectores de parroquia por las su
mas que percúban. Tanto éstos como el Juez po
lítico, recibirán además una pequeña cantidad
para gastos de papel y escribiente, la que se fi
jará por el Intendente respectivo, previos los
informes necesarios.

Art. 35. Fuera de los descuentos de que ha
bla el artículo anterior, los productos de la con
tribución directa no sufrirán ningún otro en las
Tesorerías donde se enteren, aun cuando los
Tesoreros no tengan sueldo fijo y gocen nn tanto
por ciento de lo que entre en su poder.

Art, 36. Los Gobernadores de las Provin
cias, como subdelegados de hacienda, supervi-
gilarán el exacto cumplimiento de esta Ley: y
darán al efecto cuantas órdenes y providencias
juzguen oportunas, cuidando de q^^ie los cobros
se hagan en las épocas y Tesorerías determina
das por esta Ley, lo mismo que la rendición de
cuentas. Tomarán también los informes necesa
rios para averiguar si la contribución pesa con
igualdad sobre todos, ó si hay acepción de per
sonas en alguna parte, lo que podrá reclamar
cualquiera ciudadano: y los Gobernadores, cuan
do lo juzguen conveniente, pedirán cualesquiera
listas.

Art. 37. Los Intendentes y Gobernadores
propondrán al Supremo Gobierno las mejoras
que la experiencia les enseñe deber hacerse en
el repartimiento, cobranza y administración de
la contribución directa.

■ 3
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Art. 38. En ei raes de Junio del año de 1822
se cobrará el primer plazo de la contribución di
recta.

Como lo dejamos expuesto en páginas ante
riores, el Jefe militar de Santa Marta, por una
parte, y el Presidentó de Cundinamarca, por otra
con el apremio de los gastos de guerra, y care
ciendo de numerario, acuñaron vorias monedasde baja ley, lo que produjo graves perturbacio
nes en el comercio ; y como la irregularidad sub-
- ía en 1821, el Cuerpo Legislativo considÍó
Zlh^r males que sufrían los

y'"«onsigmomed»sorgan.actóa m q™ neceMnamento sa halla-
ban estos países » ; y decretó lo siguiente:
^  Art. 1.° Toda la moneda de oro que se acu

modo nlcrnr.^ u t m^paiioi, sin que de
77 diferencia. Laa paa-
ticulnrcrj f " d 1°= P"-uiares por el mismo precio mío m iclOohicaao esp.no,. eLrg^ls^^rpar""
«.lamente la „.ayo, vlgilanda en
los ensayes de las mencionadas uLin
bo se perjudiquen los vendedor^

en ctíLt- mrcule
7707 ^ í'"" "d. dn cordoncillo espa-
misiia lev v S™"' reacuñara con laley y POBO que asigna la ordenansa espa-
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ñola, pero solamente se acuñarán pesetas, reales
y medios reales.

*  *

Nos ha parecido necesario consagrar un ca
pítulo á las leyes expedidas por el Congreso
Constituyente de la Gran Colombia, tanto por
tener excepcional importancia la época en que
se expidieron y los patriotas que las acordaron,
como porque en ellas encontramos la base de la
legislación en estas materias, y porque importa
conocer con alguna precisión esas disposiciones
para seguirlas luego en las reformas y modifica
ciones que sufrieran en posteriores Legislaturas.

,  'i.' '•..
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Considerando terminada ya ó muy próxima á
su fin la guerra de la independencia, con la im

portante batalla de Carabobo y con la rendición
de la plaza de Cartagena, juzgó el Congreso que
era llegado el tiempo de volver los ojos á los
hijos heroicos de Colombia y aliviar su suerte
en bien de la República y en reparación de los

imponderables sacrificios de todo género que
habían hecbo para asegurar su indeiíendencia y
elevarla ála altura áque la llamaban sus destinos.

Tal fue su propósito cuando decretó libertar
de la Alcabala las producciones alimenticias é

industriales, reduciendo este derecho al dos y
medio por ciento sobre las mercancías extranje
ras y los bienes raíces, y cuando dispuso la abo
lición del tributo que pagaban los indígenas.

La supresión de estos impuestos dejaba un
vacío considerable por el momento, tanto más
sensible cuanto los gastos necesarios se aumen

taban en la proporción que se había extendido
el territorio libre, para sostener la administra
ción de la República, sus ejércitos, sus plazas y
sus escuadras. JPara llenarlo, el Congreso decre-
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tó otras contribuciones. A estas leyes era consi
guiente un nuevo sistema de administración que
fue encargado al Ejecutivo.

El Gobierno cuando comenzó el ejercicio de
sus funciones se encontró enmedio de un caos
producido por el desorden inevitable en una
guerra prolongada y asoladora. Mandó ejecutar
todas las leyes dictadas por el Congreso Consti
tuyente; y como su ejecución debía ser obra de
la administración que se estableciera, fue su pri
mer cuidado, desde que se trasladó á esta capital,
establecerla como fue posible y creyó más con
veniente: organizó la Secretaría del Despacho,
la Contaduría general, creada por la Ley de 6
de Octubre del año 1821; la Tesorería general, las
Departamentales, las de Provincia, y algvmas
otras subalternas que consideró indispensables
en varias cabeceras de Cantón; las Aduanas, las
Casas de Moneda, las administraciones y facto
rías de tabacos, las receptorías de alcabalas, etc.:
nombró los empleados para estos destinos y
asignó los sueldos en ejercicio de las facultades
que le concedió la ley de 8 do Octubre.

No era de esperarse que la administración
establecida fuese la más apropiada y convenien
te ni que produjera los mejores efectos, porque
no fue obra de , la meditación combinada con la

experiencia y apoyada en los conocimientos lo
cales, que con más tiempo se hubieran procura
do. Una administración era necesaria en donde
ninguna había, y el Gobierno la organizó como
fue posible, esperando que el tiempo, la expe
riencia y los sucesos la rectificarían y conducirían

\ á su perfección.

ib
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Fácil es conceoir que esa obra precipitada
por una necesidad imperiosa había de enccntrar
obstáculos, suscitar dudas y ocasionar consultas
que debía allanar y resolver el Gobierno.

A todas las dificultades que presentaba el es
tablecimiento del nnevo sistema en una Repú
blica nueva, se unió la de la guerra prolon
gada mucho más de lo que se esperaba- y con
este motivo surgió la necesidad de declarar mu
chas provincias de asamblea y autorizar en
ellas el eiercicio de las facultades extraordina
rias, en conformidad con los Decretos del Con
greso Constituyente de seis y nueve de Octubre
Este cúmulo de circunstancias no permitió qné
las oficinas subalternas formasen los estados de
las entradas y salidas que tenia cada ramo, para
formar de todos el general que debía presentarse

OálIlcir8.S V T}lll3lÍC3T*SA TYo T»r* . •

de la NaoiOu. couocm.euto

En SU Memoria al Cono-i-Acrv a
Sr. Castillo Rada, á quien el LihA^t Í
confiado el Ministerio de Hacienda^

«Colombia en su inmensa extensión se pre
senta hoy con la majestad de las Naciones sin
más enemigos que los que ocupan á Puertoc'abe-
11o y Maracaibo, con un ejército que cubre su
vasta superficie, con una marina que defiende
sus costas y tiene encerrados á sus enemigos en
sus dos únicas guaridas, y con ima administra
ción que ha sorprendido á cuantos creyeron im
posible el establecimiento de un Gobierno regu-
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lar; y el Gobierno no ha contado sino con las ren

tas ordinarias, que próximamente alcanzarán á
cinco millones de pesos, y con el arbitrio ex

traordinario de los empréstitos interiores, que
seguramente no pasan de un millón, si alcanzan

á esta suma. . . .

"Es necesario abrir las fuentes tanto tiempo
cegadas de la riqueza pública, y hacer que ésta
reciba un fuerte impulso y una nueva vida de

los mismos impuestos. Yo expondré el fruto de
la experiencia y haré un bosquejo de la historia
de nuestras leyes de Hacienda para persuadir la
necesidad de la rectificación indicada, y propon
dré las mejoras que el Gobierno considera con
venientes.

«Las que moderáronlos derechos de importa
ción han sido conocidamente favorables; y aun
que el corto tiempo de diez y seis meses no es

suficiente para perfeccionar su ejecución, los
frutos 'que se han recogido de ellas permiten es
perar que serán cada día más abundantes y más
benéficos á la República.

«La que establece los derechos de exportación
es un obstáculo para la prosperidad del país, y
puedo asegurar que disminuye muy considera

blemente los derechos de importación.

«Las aduanas son la fuente de uno de los im

puestos más productivos; y prescindiendo de su
vicio ó bondad intrínseca, el objeto de la legisla
tura debe ser el aumento de sus productos, con
ventajas de la riqueza nacional. Derechos mo

derados de importación, suma vigilancia en los
puertos, empleados muy escogidos y abundan
temente dotados, recompensas á los aprehen-

15
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sores defraudes, libertad de exportar las prodúc-
cicnes del país sin derechos, aranceles modera
dos, y penas muy severas contra los empleados
que abusen de sus destinos: tales son las medi
das que deben adoptarse y que antes no han po
dido serlo, para que esta renta sea un gran so
corro de las necesidades de la Nación. '

.••i s >!

co Hacienda, cree qne el estan-
íí^r nn^nir ° I"'»™ tcmen-

Baa p4 cni •
mlt ve te «ioBarrollo á tal
ptblLo, vT" IP"
denende'rie P^grega ese documento: nTodo
S ac?- P'lP" I»® fPtorf"

oob'; mu "ett"'
productos de la renta y ha sidT^
siete de Septiembre oL ra
de tabacos extranjeros JonTÍ ^«iportación
consistente el estanm permiso es in-
titud de fraudes que nre^''^ ocasión á mul-

Muenoesmuy fácil cortar. Es

■' V-. -IV .i' í4i 4
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por lo mismo indispensable, si se quiere hacer
muy productiva esta renta, que la Cámara pro
vea de fondos para el fomento de las factorías;
que reforme el sistema administrativo; y que re
voque la ley que permite la introducción de taba
cos extranjeros, prohibiéndola absolutamente.»'

•• ' . '' ! i;oft
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Se detiene en seguida el Sr. Castillo Rada á"
hacer diversas consideraciones, que no reprodu
cimos para no extender demasiado este capítulo ;
y luego trata lo relativo á la cuestión monetaria :

('Los productos déla amonedación no han sido
tampoco tan abundantes como se esperaba. Las
dos casas que existen han carecido de fondos,
como las factorías de tabacos, y por las mismas
razones. La de Popayán ha estado mucho tiem
po en inacción por consecuencia de haber sido
aquella Provincia, y especialmente la caiiital, el
teatro de una guerra detoladora.

« En este año se comenzó la acuñación de la
moneda de oro con las nuevas armas do la Re
pública, en ejecución de la Ley de veintinueve de
Septiembre. No ha- sido poca la resistencia com-

0
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binada ds la ignorancia y de la desafección; pero
los nuevos doblones se han exportado y no hay
constancia de que hayan desmerecido entre los
extranjeros.

«La de platina ha tenido el obstáculo invenci
ble de no encontrar en el país quien sepa puri
ficar el metal, de no haber los aparatos indispen
sables para ello, y de carecer de los ácidos necesa
rios. El Gobierno sin embargo no tiene perdida
la esperanza de ver realizada la obra y cuenta
mucho con los progresos de las luces que son
hijas y amigas inseparables de la libertad.

«La moneda de cobre ha tenido obstáculos que
no han podido vencerse, aunque son de otro gé
nero. El Gobierno dispuso desde luego todo lo
necesario para que tuviera efecto. Mandó aco
piar una gran cantidad de cobre, que existe en
la capital, fuera de otra gran porción que debe
venir; pero los empleados mecánicos en la Casa
de Moneda han pretendido que la República ten
dría una pérdida enorme en esta amonedación
y el Gobierno, no creyendo prudente tener la
menor pérdida en tiempos de tantas necesidades,
y no teniendo medios ni oportunidad para hacer
las pruebas y ensayos propios del caso, condes
cendió en que se suspendiese la amonedación.»

Pasa luego el Secretario de Hacienda á es
tudiar extensamente loa resultados de las leyes
expedidas por el Congreso Constituyente de
1821, y presenta el estado en que se hallan las
rentas de Salinas, de Alcabalas y de contribu-

1
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ción directa. Extractamos de la Memoria los si
guientes conceptos:

« Salinas—En el Ramo de Salinas existe una
grande oscuridad; todavía no consta en la Se
cretaría de mi departamento el modo con que se
administra ó maneja en todas las Provincias de
la República. Hay proyectos aislados, y preten
siones de elaborar nuevas Salinas. En estas ma
terias, como casi en todas las de Hacienda, nada
puede hacerse acertadamente en detall y aun
cuando las localidades demanden algunas dife
rencias, cada uno de los Ramos debe examinarse
en grande, y todos reunidos, para que siempre
se vea un sistema, y nunca una obra del mo
mento

Alcabalas—La alcabala fue suprimida por
la Ley de 3 de Octubre, en las ventas de las pro
ducciones alimenticias é industriales, y reducida
á un dos y medio por ciento en las ventas de las
mercancías extranjeras y en los bienes raíces.
Por la parte suprimida los legisladores son dig
nos de la más tierna gratitud; y un día, cuando
las circunstancias del momento varíen, la mejora
en el Ramo de Hacienda y siis consecuencias
pongan más de manifiesto los beneficios de la
Ley, ellos recibirán las bendiciones de un pue
blo verdaderamente libre, redimido de vejacio
nes y de grillos; pero en la parte que dejó sub
sistente, los legisladores se equivocaron con los
mejores deseos. La alcabala fue en su origen un
impuesto bárbaro y será siempre vejatorio, in
moral, improductivo é injusto. El no puede co
brarse sin detenciones, registros y molestias de

N
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los contribuyentes. Autoriza el fraude de los

exactores, implacables con los pobres, y siem
pre deferentes con los ricos; da lugar á
ocultaciones y perjuicios, y enseña á los hom
bres á enriquecerse sin trabajar y á costa de la
Eepública. Es improductible porque lo pagan
exclusivamente los miserables y lo eluden loa
que pueden comprar á poca costa los guardas.
Es injusto porque aumenta cada día más el pre
cio de las cosas, y con este motivo se entorpece
el tráfico y la circulación; y porque jamás entra
en el Tesoro más del diezmo de lo que se colec
ta. Si las aduanas interiores están reconocidas
por perjudiciales, lo es la alcabala porque la ofi
cina de su recaudación es una aduana interior
El comercio recibiría una nueva vida con la ra
pidez de las operaciones á que daría lugar la li
bertad absoluta; y otra contribución exenta de
-quellos defectos, podía reemplazarla con ven
ta]a. La República y la industria serían entonces
beneficiadas y el Tesero recogería mayores cam
tidades con utilidad de los ciudadanos. Por estas
co„,.deraaone8 el Ejecmivo desee que so
prima e.itoramonte la alcabala, y espera ^

s=o'r,!r» Lri
«Contribnción directa-Esta Ley había fiin i

las esperausas de los legisladores y del GouZ
no, y fue un motivo de consuelo para los hom
bres que aman sinceramente á su patria, y veí^ñ
en ella el origen de su prosperidad.

«Las directas guardan la debida -x
con las rentas, ganancias y salarios de lo8'"con''
tnbuyentes; no son vejatorias en su exacción ni

te'.
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ésta cuesta tanto, ni requiere tantos empleados,
y.últimamente no entorpece la acción del interés
individual y deja libre la industria de todos.
Con estas consideraciones, el Congreso Consti
tuyente, después de extinguir varias contribu
ciones ruinosas, decretó una directa sobre las
rentas de ganancias de los ciudadanos.

«Finalmente han contribuido mucho dos mo

tivos para hacerla improductiva; el primero, la
falta de censos y descripción de bienes; y el se
gundo, la escasez d© numerario. De lo poco que
ha producido en el año anterior, por las razones
indicadas, y de las vejaciones é injusticias de al
gunos exactores; se ha querido formar un fuerte
argumento contra esta contribución, como si el
vicio le fuera inherente. Si por lo menos las in
directas que existen fueran suficientes para cu
brir los gastos, justo sería suprimir la directa
por la única razón de que no sería necesaria;
pero si está demostrado que no los cubren aqué
llas; si otras de su género serían ruinosas; y *en
fin, si no es posible concebir que una nación
exista sin varias y diversas contribuciones, lo
que conviene es rectificar la ley, remover sus
inconvenientes y precaver los abusos de su eje
cución, abusos que pueden remediarse y que no
pudieron precaverse.»

Separadamente el Secretario de Hacienda
presentó á la Cámara dos Memorias, una sobre
la rectificación de las leyes de impuestos y con

tribuciones, y otra sobre el sistema de adminis
tración. La primera no contenía ninguna nueva

\4
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contribución, y reducida á los medios de perfec
cionar las que exisila^, con alivio de los ciuda
danos y provecho dé la riqueza pública, hizo ver
que « en medio de la desolación del país,» la Re
pública tenía en sí misma poderosos elementos
de existencia, que éstos podían aumentarse pro-
igiosamente con un buen arreglo de contribu

ciones y un buen sistema administrativo.
« Todo el misterio consiste en abrir nueva-

men e as fuentes cegadas de la riqueza, dando
movimiento vital á la industria y al tráfico,
o e ongreso puede dar este impulso á la

política; y para dárselo, no se necesita
mngun esfuerzo extraordinario.»

*  *

principales disposi-

refeL? Congreso Constituyente de 1821, en
tados an^íT ®^^os asuntos, así como los resul-
ceptos del Minisro d™ Hac-^'' Práctica, y los con
fio de 1891 Hacienda ante el Congre-
en ÍueS Íbltd b^
y generosa voluntad t conocimientos
laRepúbhca7LaTn?srdenes fiscales, y reinaba ^esór-
esfuerzoB, «la 'desoí cfón
las continuas guerras mrt i ^
la Federación en tiempo d^ta Tf' f"
con sus prolongados efectos V rl« ^ 'ndtfan al Gobierno dar el dlh'^ f '
leyes pertinentes, para ora^ ^ ̂as

organizar la Hacienda.

Ü
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La guerra es elemento perturbador que entraba
la acción de los gobernantes mejor intenciona
dos, así como la paz es uno de los factores prin
cipales en el incremento de la riqueza pública.
A su debido tiempo y en el lugar conveniente
observaremos que, en la presento Administra
ción del Sr. General Reyes, merced á un pe- '
ríodo de paz y de seguridad, se ha podido
—como lo deseaban los patriotas de 1821—li
bertar al liáis de la introducción de sales prove
nientes de Curazao; porque anteriormente las sa
linas marítimas nacionales estaban en malas con
diciones para su beneficio, como quiera que, du
rante las épocas de inseguridad ó de agitación re
volucionaria, al llegar el momento propicio para
la «cosecha,» que es posible 6 51o en determi
nada estación del año, con frecuencia era preciso
abandonar el beneficio, porque lo impedía el es
tado de guerra. Hoy, digámoslo entre parénte
sis, por ser conveniente establecer de tiempo en
tiempo algunas comparaciones, aquellas salinas
producen no sólo la sal suficiente para el consu
mo de los Departamentos del litoral atlántico y
los ribereños del Magdalena, sino que alcanzan
á proveer algunos en los del Pacífico.

Este ejemplo, entre otros que podríamos adu
cir, está poniendo de manifiesto que la paz es el
primer elemen,o para el bienestar social y para
la organización de la República.

El Libertador, según palabras suyas que he
mos citado, decía ante el Congreso : Nada más
que la paz nos puede faltar para dar á, Colombia
todo, dicha, reposo y gloria.... Pero esa paz anhe
lada aun no había llegado en 1823. Por el con-
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trario, Colombia tuvo que imponerse mayores
sacrificios al acometer la generosa empresa de
ir á libertar el Perú.

Insistimos en que la prolongación de la guerra
era en aquella época—como en muchas otras
posteriores—la causa de que no se diera conve
niente organización á la Hacienda; y por añadi
dura debemos recordar que por ser los gastos
urgentes é inevitables, lúe preciso apehf s un
empréstito, según lo propuso el Sr. Castillo Eada
ai Congreso, ratificando la solicitud dol Ministro
de Relaciones Exteriores;

Todos los pueblos que proclamaron su inde
pendencia, que la sostuvieron con las armas l
que al fin la debieron á la victoria ñs
por los desastres y las amarguras de Oolomñ "
se Uan destruido como las semilla.

eos á TnV 1 , ' conductores políticos, d los legisladores. Nosotros
otros pueblos los ejemplos oue aU,! ^®°®nios en
Nuestra obra está reducida ' • ® ^"^^oron.
creción. Colombia tLne , A T-''' '''''Vieron, y aprove^h ̂ ZnoTrr""
tendremos r^ultados mrLvor:;i~

empréstitos ;L°™oTurlTL?«S^la Bepubltca en ignal caso debe adoptar la m

r,árTo rpo^lsoTha'"" no-'por ei MÍnfsterio de Eeir"""""",-
no tiene entre nosotros Irr"' B
que en otros países Ke 'nconvemente giavopames, bo se pide para consumirlo

'■í
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improductivamente, sino para hacerlo producir,
vivificando la agricultura, la minería y las demás
fuentes de nuestra riqueza. Con 61 habrá fondos
para el fomento de las rentas públicas, y capita
les que, puestos en giro, harán la riqueza nacio
nal. El Congreso Constituyente autorizó al Go
bierno para el de tres millones de pesos por la
Ley de 11 de Octubre. Este no ha podido nego
ciarse anies; ya en el día se mira como seguro y
se espera que sea con ventajosas condiciones.
Pero es muy corto, y no puede cubrir las gran
des necesidades del Estado.»

Así como los legisladores de 1821, en tanto
que se organizaba la Hacienda, apelaron al ar
bitrio de una emisión de doscientos mil pesos
en papel moneda, del propio modo los" legis
ladores de 1824, en tanto que se invertía el em
préstito de treinta millones, tuvieron que aten
der á los gastos más urgentes y decretaron una
contribución'extraordinaria. Según los concep
tos emitidos en el Congreso, se tuvo en cuenta
para la expedición de la Ley "que en vista de los
informes del Poder Ejecutivo sobre el estado
de la Hacienda Nacional, y en virtud de que por
los Decretos de 6 de Mayo último se habían au
mentado las atenciones y gastos de la Repúbli
ca, á los cuales debía proveer el Congreso; y que
es un deber de todos los ciudadanos de Colcmb a
contribuir para los gastos públicos que necesite

'/'tS
' i I J
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la Administración del Estado y exija la defensa
de la Patria;.... que para verificarlo sin atentar
arbitrariamente á las propiedades individuales,
es preciso ocurrir á las contribuciones extraor

dinarias que sean indispensablemente necesarias,
calculándolas en razón de los capitales y rentas
de cada ciudadano; y que estos sacrificios particu
lares exigidos á los propietarios sólo son un des
falco inevitable de sus babores para la conser
vación total de la seguridad de sus personas y
propiedades.» Y por tales motivos decretó el
Congreso se exigiera de todos los ciudadanos
de la República en el mi'.mo año, y para los
precisos gastos de la defensa común, una contri
bución en razón de las facultades década indi
viduo. Esta contribución graduada con res
pecto á los haberes y fortuna del ciudadano
comprendía á todos los individuos y comunida
des de ambos sexos, y los bienes de toda espe
cié, sin otras excepciones que las determinadas
en expresos artículos de ese Decreto.

Acerca de la invereidn y distribución del em
préstito determinó el Congreso de 1824 lo "
guíente: ^

«Art. l.o El empréstito de treinta millones de
pesos decretado por la Ley de 1 o tT
año xxn, deducida la cantidad necesaria
pago de lo. intereses correspondiente/r^:'
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años, se invertirá por el orden y con la preferen-
que sigue: 1.°, en los vales, obligaciones ó

pagarés que se poiigin en giro para consolidar
los créditos que resulten liquidados en virtud de
la autorización conferida al Poder Ejecutivo por
el articulo 4.° de la misma ley, siempre que con
sidere que esta operación es ventajosa á los in
tereses de la República; 2.°, en el pago de las
deudas activas de extranjeros que hayan sido ó
fueren liquidadas con plazos cumplidos por la
Comisión de Liquidación establecida en esta
capital, y registrada en el gran libro de la deu
da nacional, si no se hiciere otro convenio entre
el Poder Ejecutivo y los acreedores; 3.°, en el
fomento de las rentas públicas, para lo cual se
aplican dos millones do pesos; 4.°, en todos los
gastos que se han hecho y deban hacerse para
socorrer el Ejército y Marina de la República; en
el pago del empréstito decretado por el Congre
so Constituyente en 30 de Julio del año xi, y en
el de los empréstitos que el Poder Ejecutivo por
sí, ó por medio do los Intendentes ó Comandan
tes Generales, haya exigido en dinero ó efectos
para la subsistencia del Ejército y marina; 5. , en
los elementos de guerra necesarios para el arma
mento, equipo y subsistencia de las tropas man
dadas levantar con fecha 8 del corriente; 6. , en
el pago de los sueldos de la lista diplomática en
los países Extranjeros; 7.°, en el pago del tercio
de sueldo retenido á los empleados de orden del
Poder Ejecutivo; 8.°, en la satisfacción de rédi
tos de la deuda doméstica liquidada y registra
da 6 que se liquide y registre en lo sucesivo.»
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Para exhibir la situación en aquella época y
para poner de manifiesto la necesidad del em
préstito,. conviene recordar ciertos conceptos
que hallamos en algunas cartas del General San
tander. En carta particular dícele al Libertador,
con fecha 28 de Enero de 1822:

«El Secretario del Despacho de la Guerra
me ha instruido de una comunicación dePSecre-
tario de "V . E. que le dirigió el 7 del corriente,
reducida á manifestar la necesidad en que V. E.
se hallaba de emprender las operaciones milita
res por la vía de Patía y Pasto, los vemores que
6 inspiraban su mortífero clima, su escasez, y
as posiciones ventajosas de que podía aprove
charse el enemigo, concluyendo con encarecer
a  obierno la necesidad de mayores auxilios.

*. debe calcular la agitación que tal comuni
cación debe haber producido en mí en circuns
tancias en que me consolaba con que los costo
sos escuerzos hechos desde Julio para adelante
bastarían á libertar la parte dominada por los
enemigos y darían un alivio á las provincias que
los han vorificario v t? i, • a

dificultanl; P: y palpado las
mePnte ? «e-

que deben producir el Tesoro de la
dar actualmente, que losempIoadoB no han podido sor aatiofech™ do sus

uevos sueldos por falta de numerario, y que

el GoSr T ^«ntraer
fuente dHó ^ía las pocas
ellnteudonldrr"" Pa"'" ̂ "'""oe Venezuela; hombres y dinero el

. ?
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del Zulia ; hombres y dinero el del Magdalena; y
hombres y dinero todos los Jefes que temen una
nueva expedición española. Deduzca Y. E. cuá
les serán mis embarazos actuales y el sentimien
to de ver que la experiencia va confirmando mis
denuncios de que no era yo el hombre de que
Colombia tenía necesidad.»

Escribe el General Santander en carta par
ticular fecha el 21 de Mayo de 1823 :

«Tampoco ha dicho el Congreso nada so
bre el empréstito de Zea, aunque parece deci
dido á aprobarlo para no exponernos á que los
ingleses se paguen de algún modo sensible. Re
querido el Ministro por los prestamistas, respon
dió : que cuando S. M. B. entrare en relaciones
con Colombia tomaría á su cargo el negocio. La
verdad es que todos los fondos existentes y los
buques que iban á salir de Londres, los han em
bargado, con orden del Lord Canciller.

En Junio 6 de 1823 dice Santander al Liber
tador :

« Sesenta días lleva el Congreso y nada ha
hecho. El partido nnéetro es fuerte en la Cáma
ra de Representantes y no piensan sino en cosas
nuéstras. Nadaban pronunciado sobre el emprés
tito de Zea, y sobre otro nuevo empréstito, y
nada sobre organización de Hacienda ni de
Guerra.»

Y una semana despm\s, en otra carta:

« El Congreso va á concluirse sin habernos
sumido en disturbios sobre reforma de la Cons-

li



i-.ri;.
138 ASUNTOS ECONÓMICOS Y EISCALES

titucíón. Poco ha trabajado hasta hoy, aunque
tiene pendientes un diluvio de proyectos de ley.
Bastante bien ha hecho, en mi concepto, con sólo
haber evitado graves y funestos males.

«Ya está autorizado el Gobierno para nego
ciar un empréstito de 30 millones de pesos, y nó
falta quien los preste. Buen cuidado he tenido
de pedir á su santidad el Congreso búlelos co
rrespondientes para hacer lo que pueda hacer
ilegal é inconstitucional fsic).»

Sobre la prórroga del Congreso, y acerca
de las autorizaciones por él concedidas al Poder
Ejecutivo, inclusive la de negociar un emprésti
to de treinta millones, dice el General Santan
der en carta de 6 de Julio :

«El Congreso se ha prorrogado por los
treinta días que le permite la Constitución. Ade
más de las leyes que están ya impresas, tengo
sancionadas las siguientes: autorización ilimi
tada al Poder Ejecutivo para purificar el país
expulsando á los desafectos perjudiciales; auto
rización para que aumente, conserve ó disminu
ya la fuerza terrestre y marítima, según lo crea
conveniente ; autorización jMva negociar un em
préstito de treinta millones de pesos; decreto man
dando continuar el •estanco de pólvora; otro
prohibiendo la introducción de tabacos extran
jeros en hoja, cigarros ó rapé ; otro concedien
do á Elvers privilegio exclusivo por veinte años
para navegar el Magdalena en buques de vapor;
otro ampliando más la Ley del Congreso de Cú-
cuta sobre naturalización de extranjeros ; y otro
improbando la conducta fiscal de Zea, como qu»

t'.y Y* n
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carecía de poderes, y reconociendo al mismo
tiempo como deuda nacional cuanto Zea consi
guió para la República en virtud de empréstitos,
en lo cual se ha autorizado ilimitadamente al Po
der Ejecutivo.»

Y en otra carta, sobre los incesantes gastos
que exige la guerra:

« Morales me obliga á arruinar á Cundina-
marca y Boyacá rompiendo el ejército del Ha
cha, manteniendo un grueso cuerpo en Cúcuta y
auxiliando á Popayán. A todo esto, tos pueblos
ya no dan sino sangre y lamentos, y el Congreso
no tiene el poder de crear recursos sin tocar con
los pueblos. ¡ Nuestra situación es sin duda muy
halagüeña! ¿De dónde tengo de sacar tres mil
fusiles, ni tros mil hombres, ni seiscientos quin
tales de plomo ? ¿ qué almacenes me han entre
gado? Loque hay, debemos agradecerlo á los
que nos lo han querido dar prestado; si no hu
biéramos encontrado especuladores, ya no ten
dríamos qué disparar, ni con qué. Hágase usted
cargo General, por Dios, que todas las riquezas
del que hoy gobierna es un código, que todos
quieren ver cnmplido en lo que les es favorable,
letra por letra ; no hay fondos, y sin fondos este
Gobierno no puede tener ni ejércitos, ni armas,
ni parques, ni almacenes.»

Dice luégo el General Santander en carta di
rigida al Libertador, que se encontraba en el
Perú luchando jior dar la libertad y el orden á
ese pueblo:

« El Congreso acaba sus sesiones el día 2 del
entrante y saldremos bien, pues cada vez hay

16
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17.* Qué temperamento tiene la Parroquia, si es mal
sano, si está mal situada y qué otra situación pudiera dár
sele para su mayor ventaja y comodidad de sus habi
tantes.

18." Qué fábricas ó manufacturas hay en la Parroquia,
expresando los géneros que producen anualmente, y el
valor aproximado de todas las producciones de las manu
facturas.

19'^ Si hay tierras baldías y que correspondan al Go
bierno, expresando poco más ó menos su extensión, y si
son propias para ganados ó para cultivarlas.

«

Al propio tiempo que el Gobierno dictaba las
disposiciones necesarias para conocer la situa
ción económica, reunía los datos indispensables
acerca de la situación fiscal; ya se pudo enton
ces formar alguna idea sobre las rentas y los
gastos nacionales; se vio, en líneas generales,
que las rentas alcanzaban (incluyendo á Vene
zuela y Ecuador) á cerca de once millones de pe
sos en tanto qaeloB gastos pasaban de quince
millones de pesos. Por informes varios de aquel
tiempo vemos, en extracto, que la renta princi
pal era la de tabaco ; seguíanle la de dere-

y la de contribución territorial, calculada en
Igual suma. Los gastos principales eran los de
Guerra y Marina, pues por conservarse aún el
ejercito y la escuadra, se invertía en ellos más
de las dos terceras partes de las rentas naciona
les Esto producía un déficit annal de cerca de
cuatro millones de pesos en oro.

: \ V ♦
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*

*  *

Se siguió haciendo la luz en materia de ren
tas, y un año después de pacificada la Repúbli
ca, el Ministro de Hacienda, reuniendo los datos
necesarios, formó una planilla de los ingresos
que calculaba tendría la Hacienda Nacional en
el próximo año de 1827 si se adoptaban las me
joras propuestas en la Memoria que presentó al
Congreso.

Hé aquí, en resumen, el presupuesto de las
rentas nacionales en dicho año:

Importación ' 2.500,000
Exportación.•••••••• ••...• •• 600,000
Toneladas...... 40,000
Consumo 200,000
Tabacos 4.000,000
Urao 10.000
Rapé y tabaco en polvo 25,000
Salinas 300,000
Casas do moneda 180,000
Quintos de oro y plata..... 50,000
Fundición • 4,302
Ercobilla 2,799

Productos de minas. . 679

Papel, sellado. 60,000
Aguardientes * 100,000
Diezmos..............* .................. 300,000

Correos............... ........ ............. 100,000
Vendnta 10,445
Varios ramos pequeños... 204,472
Tierras 4,477
Multas. 2,402
Contribución personal... 500,000

Id. de - 600,000
Territorial... 2.000,000

Snmt total $ 11.794,576

i  J'tMe
1  .i. - •'
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*

«  «

Ahora conviene presentar á los ojos del lec
tor, con el objeto de que haga la respectiva con
frontación y que vea el déficit anual, el resumen
del Presupuesto de gastos de un año en cada uno
de los Departamentos de la Administración de
la República, incluyendo, como es sabido,* las
secciones de Ecuador y de Venezuela:

Departamento de Relaciones Exteriores

El Presupuesto de Gastos de este Departamento, inclusos
los gastos, ascendió á ^ 295 762 7-17

Departamento del Interior

El Presupuesto de Gastos de este De

partamento 621,431 1

Departamento de la Guerra

El Presupuesto de Gastos de este
Departamento 6.803,296 1

Departamento de Marina

El Presupuesto de Gastos de esto

Departamento ascendió á 4.809,077 4-17
Departamento de Hacienda

El Presuf.uesto de Gastos de este
Departamento as

cendió á. 358,142 7^

El interés de la deu.

da ascendió á 1.800,000 O
El uno f)Or ciento pa- , , • '

ra e 1 fondo de • ^

amortización de '

esta deuda 300,000 O 2.958,142 7-17

Suma $ 15.487,710 5-17

»■
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VII

Como lo hemos indicado en páginas anterio
res, la prensa de Inglaterra trató con grande
interés los asuntos económicos y políticos de
Colombia, y llamó hacia esta República la aten
ción de los capitalistas y de los inmigrantes eu
ropeos. Previendo una poderosa inmigración,
atraída por el orden establecido y por las rique
zas de nuestro territorio, el Gobierno reglamen
tó eficazmente todo lo relativo á naturalización
de extranjeros y concesión de tierras baldías.

En efecto, para estimular la inmigración, y
teniendo en cuenta (según palabras de un do
cumento oficial) que una población numerosa y
proporcionada al territorio de un Estado, « es el
fundamento de su prosperidad y de su verda
dera grandeza; que la población de la República
de Colombia, áníás de nunca haber correspon
dido á la vasta extensión do su territorio, había
sido por último destruida en gran parte por la
guerra de muerte y desolación que había sufrido
por trece años; y que la fertilidad del suelo, la
salubridad del clima, las dilatadas tierras bal-

17
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días y las instituciones de la República, Per
mitían y exigían una numerosa inmigración do
extranjeros útiles y laboriosos, que haciendo su
propia fortuna aumentasen la de esta Nación » ;
se decretó lo siguiente :

«Art. l.o El Poder Ejecutivo, en uso de las fa
cultades que lo conceden la Constitución y las
leyes, y por los medios que establece el jíresente
Decreto, promoverá eficazmente la inmigración
de extranjeros om-opoos y norteamericanos.

Art. 2° Para este objeto podrá disponer de
dos hasta tres millones de fanegadas de tierras
propias del Estado, empleándolas con las cali
dades y del modo que crea más conveniente;
pero sin que pueda conceder á cada familia más
de doscientas fanegadas de tierra,

Art. 3.o En la distribución del terreno ex
presado, no está sujeto el Poder Ejecutivo á las
disposiciones de la Ley de 11 de Octubre del año

previenen el precio y formalidades sobre
enajenación de tierras baldías.
^ Art 4° El Poder Ejecutivo dictará las provi
dencias convenientes sobre la situación local, es
tablecimiento social y demás arreglos definiti
vos, con los cuales se logre la inmigración de
los extran]ero8 ; así como también sobre las exen
ciones que hayan de gozar los inmigrados.

Art. 5. Todos los individuos de las exjiresa-
das familias desde que fijen su residencia en el
territorio de Colombia, se tendrán por naturali
zados en la República y gozarán de los derechos
de ciudadanos, excepto los que la Constitución
reserva á los ciudadanos por nacimiento, ó á los
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que tengan determinado número de años de re
sidencia en su territorio.

Art. 6.° Cuidará el Poder Ejecutivo de que
esta inmigración se componga en el todo, ó su
mají^or parte, de labradores y artesanos; y dará
cuenta de sus operaciones relativas al cumpli
miento de este Decreto á la próxima legislatura.»

En el Mensaje que el Vicepresidente de Co
lombia, encargado del Gobierno, dirigió al Con
greso observó que «las leyes sobre naturalización
de extranjeros, privilegios de navegación y ena
jenación de tierras' baldías habían empezado á
ejecutarse y ofrecían fundadas esperanzas de que
contribuirían poderosamente á la prosperidad de
la República.» Hasta cuatrocientas mil fanegadas
de tierras baldías se enajenaron en virtud de la
Ley de 7 de Junio; distribuyéndolas en diferen
tes Provincias.

»  *

Así, la Nación iba restaurando sus fuerzas,
tanto con el elemento extranjero como por, sus
propias energías ; si bien es verdad que aquella
restauración no era labor de un día, sino el re
sultado de la paz y do la perseverancia; y así lo
reconoció el Vicepresidente en el Mensaje citKdo:

«La Hacienda Nacional será por mucho tiem
po objeto de serias meditaciones.... Crear la Ha
cienda nacional en un país empobrecido por el ré
gimen liolítico del antiguo Gobierno (el federal)
y devastado por una larga y desastrosa guerra, 710
puede ser obra sino de la paz, de la experiencia y
del transcuj^so del tiempo..,.. Confieso con el más
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vivo placer que sin el acrisolado patriotismo del
pueblo colombiano y sin el heroico sufrimiento
de nuestros guerreros, no hubiéramos salido vic
toriosos en la lucha. Aunque no se han realizado
todavía los recursos que suministró el Congreso
último, contando con ellos me he atrevido á
recurrir á otros arbitrios que han facilitado el
curso de la Administración.

«Estimo conveniente á la mejora de la Hacien
da Nacional, variar el sistema de administración
y dirección de rentas. Una dirección general, si
tuada en el lugar de la residencia del Gobierno,
facilitará la marcha y regularidad de la adminis-

.  tración fiscal, así como el establecimiento de
Contadurías departamentales á quienes se pre
senten pronto las cuentas para su revisión y fe
necimiento. Este arreglo supone la supresión,de
la Contaduría general y de algunas plazas de las
tesorerías departamentales, cuyos ahorros su
fragarán los costos de los nuevos empleados.

«Vuelvo á recomendar al Congreso la organi
zación de la renta de tabacos. Este ramo, recibien
do el fomento que se ha previsto, es suficiente,
en mi concepto, para asegurar el pago del interés
anual de la deuda pública exterior, produciendo
á la vez un beneficio notorio á los cultivadores.
El Ejecutivo ha expedido órdenes para aplicar al
fomento de esta renta una parte considerable

del empréstito decretado por el Congreso y sólo
falta que la ley organice y uniforme su adminis
tración, dejando al Ejecutivo bastante autoridad
para seguir el influjo de las circunstancias que
pueden ser variables de uno á otro período de
las sesiones legislativas.»
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En tanto que se estimulaba la inmigración,
se protegía la exportación, y ésta iba en aumen
to. El Congreso había sido de concepto que
«los derechos de exportación que deben exi
girse de los frutos y producciones de la Repú
blica, á su salida para el Extranjero, deben
ser de tal naturaleza que no desalienten de
modo alguno la agricultura, la industria y el co
mercio,» y atendiendo á que sucedería todo lo
contrario si indistintamente se exigiesen de cuan
to se exportase, haciéndolos recaer sobre pro
ducciones que teniendo una gran concurrencia
en los mercados del mundo disminuirían las de

mandas de nuestros puertos, porque podrían ob
tenerse á mejor precio en otros países, decretó
que los derechos que antes se pagaban por ex
portación de frutos y producciones del país con
varias denominaciones, quedarían desde luego
reducidos á uno solo, que se denominaría dere
cho de exportación. Con ningún motivo, ni bajo
de otra denominación, se cobraría en adelante
en los puertos de la República algún otro dere
cho, ó impuesto, cualquiera que hubiera sido su
origen, al tiempo de la exportación délos frutos
del país. Los cueros sin curtir pagaban un 10por
100, el cacao un 15 por 100, el cafó un 6 por 100,
y el añil un 5 por 100 sobre los precios corrien
tes de la plaza. Las maderas de tinte un 5 por
100. Las muías pagaban el derecho fijo de veinte
pesos por cabeza, los caballos el de diez y seis
pesos, y el de doce pesos y medio el ganado va
cuno, también por cabeza. Se prohibió absoluta-
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mente la exportación de yeguas y vacas. El oro
amonedado pagaba im 3 por 100 de exportación
en la misma moneda; pero estaba prohibida por
los puertos de Colombia la extracción de oro en
polvo, pasta ó alhajas, exceptuando únicamente
el que produjera la Provincia de Veragua, cuya
exportación estaba permitida en barras, siempre
que se acreditase haberse pagado el derecho do
quinto. El que así se exportaba pagaba además
por la exportación el 3 por 100. Se prohibió
igualmente la exportación de plata amonedada,
en piña, barras ó alhajas, y sólo fue permitido á
los puertos del Departamento del Istmo y al de
Guayaquil hacer por su particular posición estas
exportaciones, pagando un 3 por .100. Estaba
igualmente prohibida la exportación de la pla
tina, según lo dispuesto por la Ley de 29 de Sep
tiembre del año 1821, y los contraventores á lo
prevenido en los artículos anteriores quedaban
sujetos á las penas establecidas por las leyes.
Los demás frutos, víveres, animales, tintes, ma
deras preciosas y cualesquiera otros artículos
comerciables del país, que no se hallaban expre
sados en los artículos anteriores, pagaban un 4
por 100 ; y sólo se exceptuaron el algodón, arroz
y maíz, que quedaron libres de todo derecho.

*  «

Al propio tiempo que se estimulaba el co
mercio de exportación, se quiso facilitar el trá
fico dentro del país, y se suprimieron las « adua
nas interiores.» El respectivo Decreto manifies
ta que el objeto de las leyes relativas al comer-

I

i
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pie debe ser facilitarlo, ampliarlo y libertarlo do
trabas, como un medio do hacer su prosperidad
y de que crezca la riqueza piiblica; qae «es deber
del Cuerpo Legislativo conciliar la felicidad na
cional con los intereses del Tesoro, de manera
que puedan tener aquellas ventajas sin disminuir
las entradas de éste, especialmente en un tiempo
en que las urgencias son continuas, sin que al
caneen para cubrirlas las rentas ordinarias»; y en
fin, que el sistema establecido entonces «era in
conciliable con aquellos fines saludables, porque
multiplicaba las trabas del comercio, perjudica
ba la libertad de éste y autorizaba en cierto modo
las vejaciones ó los fraudes de los comerciantes»;
y se decretó lo siguiente:

Art. L° Todos los derechos que hasta ahora
se han cobrado en los puertos, después de paga
dos los de importación, ya por el consumo, como

. el de alcabala, ya por el de la internación de las
mercancías, como el de peso, se reducirán á uno
solo, denominado derecho de consumo.

Art. 2.° Por este derecho so cobrará un 3 por
100 sobre el aforo que se diere en los puertos á
las mercancías importadas, y que liquidarán las
mismas aduanas en donde se importaron.

#  «

Consideraron el Gobierno y el Congreso que
uno de sus primordiales deberes consistía en le
vantar el crédito nacional y atender religiosa
mente á los compromisos contraídos en el Exte
rior por la República, y al efecto determinaron
que se estableciera «una caja de amortización de
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la deuda nacional doméstica y extranjera, con los
fondos que para ello destinaba la ley y que en lo
sucesivo se destinasen, sin perjuicio de la hipo
teca general y especial, señalada en el Decreto
de 30 de Jimio del año último, en que se decretó
el empréstito de treinta millones de pesos.»

Creemos conveniente y aun necesario repro
ducir las consideraciones que los legisladores
tuvieron en mira, pues al estamparlas quisieron
ellos manifestar solemnemente en cuánto estima
ban la conservación del crédito de la República:

«1.° Que habiéndose constituido la Nación res

ponsable por la ley fundamental de la unión do
los pueblos de Colombia á las deudas que han con
traído separadamente, encargando al Congreso
que destino á su pago los ramos más producti
vos de las rentas públicas, y que crease también
un fondo de amortización con que redimir el ca
pital y satisfacer los intereses.

2.° Que para llenar este encargo, y para
ocurrir á otros objetos se ha mandado negociar
un nuevo empréstito de treinta millones de pe

sos por la Ley de 30 de Junio del año décimo-
tercio, empeñando la buena fe y el honor de Co
lombia al exacto cumplimiento de lo que convi--
niere el Poder Ejecutivo.

3.° Que el crédito de la Nación, única, fu&ntc
scgiita de su prosperidad y uno de sus más pre
ciosos bienes, no podría subsistir sin un fondo y
caja de amortización, bien calculado y estable
cido.

4.° Que teniéndose noticia de que el emprés
tito de treinta millones ha sido . conseguido ya
en Londres, deben tomarse medidas eficaces

■  .. -
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para el establecimiento de im fondo y caja de
amortización para el pago de los intereses y ex
tinción del principal, ya que no es posible reali
zarlo al expirar el término de las sesiones de la
presente legislatura,.., »

El Ministro de Hacienda, Sr. Castillo Rada,
presentó al Congreso de 1826 la correspondiente
Memoria, en la cual hallamos conceptos de gran
de importancia, y de ellos pasamos á hacer un
extracto. Por lo que respecta á rentas y gas
tos y al sistema general de impuestos observa que
«cuatro años empleados en crearlo todo, dando
algún orden al caos que produjo la revolución y
la guerra más obstinada y ruinosa, no han sido
bastantes para llegar al término á que no han
llegado, sino después de siglos, naciones que
tuvieron mejores padres, otros hábitos.

«Esto no obstante, os presento el Presupuesto
de gastos para el año 16, y de los productos de
las rentas en el económico que concluyó el 30 de
Junio último. No son tan completos como me
había propuesto y he deseado presentarlos;....
En el primero no se comprende una partida que
no sea estrictamente necesaria, y todas están cal
culadas con la economía que ha caracterizado á
la presente Administración. Examinadlo con la
detención y escrupulosidad que demanda el ne
gocio y os convenceréis de esta verdad. El se
gundo ascendería á más si todos los subalternos
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hubiesen cumplido, al tiempo señalado, con el
deber que les impone la ley, mas nunca habría
podido igualar la suma de los gastos.»

Pasa á hacer importantes consideraciones re
lativas al défieit:

«No ha podido ser que al comenzar el año 16
de la transformación y el 7 del establecimiento
de la República, cuando apenas se empieza á sentir
algún alivio de lós estragos de una guerra desola
dora que ha devorado en quince años todos los ca
pitales y arruinado todos los establecimientos, al
canzasen los productos de las rentas á cubrir las
cargas de la Nación : pretenderlo es querer un
imposible, y no se ha podido esperar sin haber
imaginado una quimera. Debe, sin embargo, no-
arse que á despecho de tantas causas para lo

contrario, los productos do las rentas sean ya ma
yores que bajo el régimen español y en el tiem-
P en que parecían más ricas las antiguas colo
mas que componen hoy la República : efecto ad-

niiA e ^1 atribuirse á otra causa
lovAs i^ejoras introducidas por nuestrasy s en todos los ramos. Esto debe servir de

al au-

ín'círa!^
Tr^L Debe r t«das lasd^fad^A variación
ml^t d impuestos y en el estableci-miento de nuevas contribuciones ó cuando se
íemírr? se experimentan
sZ!Z y censuras
Si sólo ^®P"-blica no sólo han aumentado los ingresos del ré-

/1 -V
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gimen anterior, sino que sucesivamente han
hecho crecer el producto de las contribuciones
establecidas por ellas. Mucho, pues, debe espe
rarse del tiempo y de las mejoras que se hagan.»

♦

»  *

Fíe muestra adverso á la tendencia ó deseo de
reducir los gastos para equilibrar los Presupues
tos, y lleno de generosas esperanzas en el crédi
to de la República y en sus elementos de pros
peridad, propone la idea de contratar un em
préstito, ya ofrecido, para desarrollar la riqueza
nacional, y particularmente la agricultura:

«Pero entretanto es necesario igualar las en
tradas á las necesidades de la República ; no es
posible dejar de cubrir los gastos necesarios y
para ello llenar el déficit ó la diferencia que re
salta entre los ingresos y egresos del Tesoro. El
ai'bitrio de la reducción de gastos es inaplica
ble á nuestra presente situación. El es sin duda un
remedio eficacísimo en las naciones antiguas en
que el lujo, la disipación, la arbitrariedad han
recargado á los pueblos con dotaciones excesi
vas, con multiplicados é inútiles empleos, con
pensiones escandalosas, que son el precio de la
corrupción, con obras de puro ornato, alimento
del orgullo y de la vanidad de los gobiernos,
con guerras injustas y caprichosas y sobre todo
en las que los pueblos están oprimidos con im
puestos de todo género y con deudas enormes,
contraídas para sostener aquellos gastos y llenar
el vacío de los impuestos. En ellas puede hacer*

■"* "•í
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Be la reducción, porque hay gastos inótiles que
reducir ; pero pretender que se aplique este re
medio á la República, es querer que so relajen
los muelles del Gobierno, que Colombia se de
grade y que pierda muy pronto el puesto á que
se ha elevado.

«¿Qué reducciones podrían hacerse en un país
donde no hay más empleados que los necesarios,
en que las dotaciones de estos son mezquinas,
donde las viudas y los huérfanos de tantos be
neméritos é ilustres servidores de la patria no
gozan la menor pensión y viven en una miseria

vergonzosa ? á Qué reducciones podrían hacerse
cuando todavía no se presuponen gastos ningu
nos para la más pequeña obra pública de las mu
chas necesarias, siquiera para dar salida cómoda
ú nuestros preciosos frutos y cuando los buenos
establecimientos literarios se conservan en la
esfera de los posibles por falta de fondos con
que fundarlos ? No es posible hacer la menor re
ducción en nuestros gastos, ni limitarlos á pro
porción de las entradas. Sobre las ruinas de una
dominación opresora se ha erigido un gobierno
nacional, se ha establecido una administración
extensa pero necesaria, se han levantado y sos
tienen ejércitos que han triunfado en todas par
tes y en mil encuentros, se ha creado una mari
na, cuyos ensayos han sido gloriosos y se han
entablado relaciones exteriores que de día en
día deben aumentarse. No se puede prescindir
de satisfacer estas cargas sin sancionar la ruina
de la República y es por lo mismo un deber del
Cuerpo Legislativo decretar los medios necesa
rios para sostener con honor la obra de tantos
pacrificiog, c..'- 't<H
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«Si estuviesen apurados todos los recursos, si
habiendo llegado la Nación al más alto grado da
prosperidad estuviesen ya decretados todos los
impuestos que pueden soportar los pueblos, si
en fin, nos viésemos abrumados con el peso in
soportable de una deuda enorme, el problema
sería de una difícil resolución ; pero felizmento
no es así y por ventura nos encontramos en una
situación que ofrece la perspectiva más hala
güeña.r>

♦  *

Declaraba el Sr. Castillo Rada que el proble
ma fiscal se resolvería principalmente dando so

lución al problema económico; y—con fines aná
logos á los que se ha psiopuesto la Administración
del Sr. General Reyes, tratando de desarrollar
la agricultura que produce frutos de exporta
ción—proponía acertadas medidas ante el Cuer
po Legislativo:

«Diríjanse nuestros conatos á promover la ri
queza individual y pública y queda resuelto el
problema. No hay necesidad de establecer nue
vos impuestos. Todo se consigue con hacer que
se multiplique el producto de los existentes y
ésta debe ser la obra de vuestra sabiduría. LaS

rentas del Estado deben salir de la renta nacio

nal y naturalmente crecen en la misma propor
ción que ésta se aumenta. Así, cuando se trata
de aumentar el producto de las contribuciones,
no puede prescindirse de prúmover eficazmente

las progresos de la riqueza pública y por eso es un
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deber vuéstro el de ocuparos simultáneamente de
las mejoras dé la agricultura y del comercio.
«Debemos partir del principio que presenta la

agricultura como la primera fuente, así de la ri-
<1 Gza individual como de la renta pública para
convencernos de que sólo puede ser rico el Era
lo, cuando lo sean los agentes del cultivo. Es
er o que la industria y el comercio abren mu

zo ̂  ̂ ^'laantiales de una y otra rique-; mas lo es también que ellos derivan de aquel

dip??^' alimentan y que son depen-
^  curso. Es una máxima reconocida

de todo'^n del gobierno que las leyes fiscales
dL porf principalmente califica-
de su buena ó mala suerte
nio vufstrT merecer por lo mis-

la cuW prospera y flo-
tierras fi nuestras extensas y feraces
mercio'- y prosperan las artes y el co-
riqueza'naHn^^?^^v^^^ fuentes de la
recursos q indefinidamente los
gastos necesar^^^a^í^™^^ satisfacer loss necesarios del Estado.

laindu\tr?a ylos^c «erras,bay en Colombia X ̂ extensísimas
porque su fer-, a convidan al culti-

fieios; pero la InH^ V- inmensos bene-
si no hay canitalea^^^ P^ede ejercitarse
capitales en Colombiaindustria, y " der;Veda?aruS^^^^
W si no se procuran capitales eVcL~

dot Este tn!T?™:í 'os obstáculos „encLL-s. Este fue el fundamento con que en la ante-
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rior sesión de la legislatura apoyó la aceptación
del empréstito ofrecido hasta de veinte millones
de pesos, y con el cual lo sostendré siempre,
porque (preciso es repetirlo), faltan capitales
efectivos en Colombia y no hay otro medio de
atraerlos. Es necesario que seamos ciegos p^ra
no ver el movimiento que ha dado á los negocios
el dinero que se ha derramado del empréstito
del año 14.° y los capitales introducidos por los
extranjeros para sus empresas. Esta experiencia
debiera abrir los ojos y persuadir que la afluencia
de capitales promovería la industria y haciendo
concurrir los tres agentes de la producción, haiía
crecer la riqueza pública hasta un punto que
puede concebirse, más no explicarse.»

Por consiguiente propone el Ministro de Ha
cienda la aceptación del empréstito ofrecido,
extendiéndolo hasta treinta millones de pesos,
á fin de aplicar la parte necesaria á la amorti
zación de aquellos ramos de la deuda doméstica
que, reconocidos previamente, resuelva amorti
zar el Congreso y lo demás al fomento no conse
guido todavía de las rentas establecidas y á cu
brir las necesidades públicas, mientras el pro
ducto de los impuestos no alcance para el pago
de todos los gastos, incluso el del interés de la
deuda extranjera y del fondo de amortización.

Fomentada por estos medios eficaces la rique
za pública, considera que serán suficientes los
recursos para hacer frente á las necesidades
del Estado; y observa que un pueblo rico pro
duce abundantemente para satisfacerlas y sobre
él puede contarse para hacer un arreglo fijo y
bien combinado de contribuciones.
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En otra parto de la Memoria estudia las con
tribuciones ; y acerca do la renta de aduanas
dice ;

«Las aduanas producen la primera délas con
tribuciones indirectas que llaman la atención del
Congreso. Ellas deben ser consideradas no sólo
como fuentes de una renta cuantiosa, sino tam
bién como uno de los medios poderosos de fo
mentar la agricultura, las manufacturas y el co
mercio, y para que su arreglo sea provechoso es
de absoluta necesidad conciliar de tal modo es-
tos dos objetos, que el de aumentar los produc
tos no embarace los progresos de la riqueza, sino
que antes bien crezcan aquellos en la misma ra-
zón que ésta.

1  porque no es posible hacer-lo todommultáueameute y en poco tiempo, nues
tras aduanas se han regido en parte por e sistLma español, pues sin embargo de haberse consl
hdado en uno los derechos de importacidn y
exportacidn en lugar de los que se cobraban antes
con divmsas denominaciones y de haberse mo
derado estos por las leyes de la Eepdblica, las
mismas dispusieron que los derechos se recau
dasen por los aranceles del año de 7, mientras
pudiera hacerse en esta parte alguna variación
con los debidos conocimientos.....

«La adopción simultánea de las reformas pro
puestas no puede menos que producir los más
saludables efectos. Ellos loa han causado en
otros países y no es pre.tumible pudieran perder
BU eficacia en Colombia, ámenos que la negligen-

,'V
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cia de los jefes no ocasionase la relajación ó el
abandono de los empleados ; pero si todos que
dan sujetos á la amovilidad, no parece puedan
corromperse fácilmente los subalternos ni que
sean negligentes los jefes de las aduanas. Enton
ces deben crecer, al menos hasta duplicarse, los
productos de la importación, sensiblemente dis
minuidos por la facilidad y grandes estímulos
que hay para defraudarlos. El comercio pasivo
se aumenta diariamente y se aumentará cada vez
más en proporción que sea mayor el activo.
Este prosperará necesariamente si se remueven
los obstáculos que lo embarazan, deteniendo los
progresos del cultivo; y los adelantamientos de
ambos, que deben ser un efecto necesario de to
das las medidas propuestas, contribuirán po
derosamente al aumento del producto del de
recho de importación, contribuyendo cada vez
más á los progresos del comercio. Así yo no
temo exagerar mis cálculos cuando preveo que
por consecuencia de estas reformas y mejoras,
podrá contarse de pronto con una entrada de dos
millones y medio de pesos por importación. » *

♦ '•
*  *

Eoffwsicióa th 1826—Capítulo do Adunnive.

'"'.i'-'

Cree el Ministro que deben reducirse los dere
chos de exportación, así sobre los metales amo
nedados ó en pasta, como sobre el café, y hace,
entre otras que no reproducimos para no incu-
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rrir eu la nota de proliios, las siguientes obser
vaciones:

«La exportación ha estado también sujeta en-
re nosotros á fraudes escandalosos y perjudi-cia es. El q^q polvo, en barras y alhajas, la

P a a en todas sus formas y la platina se han
ex ra do constantemente contra la prohibición

c as leyes y á pesar de las reiteradas y se
veras órdenes comunicadas por mi Despacho,
encargado de la vigilancia activa para contener
y castigar semejantes excesos, y esta conocida
contravención ha ocasionado la baja en los de-rec os de quinto y amonedación y en los de
exportación del oro amonedado.

chof coírnuTeitr lie los dere-nes del país lo >. «tras produccio-
mente poraup diemmuido considerable-los frutos ^e ai^ít demandado
BU precio, y que el^nr^^- disminuye
misma proporción n éstos crece en latín gravad~aTxo:?""'Í°^
ds nuestros precioso, f ^ extracoidnun día inntensa p^rl ™ ^^Mera ser y serS
lenta y corta la producción ent™ ®
muestra que ha de creop a todo
caso han de importarse "^"iporiarse necesariamente valorahcrecidos que aumentaran por una conleÓrn
cía necesaria el derecho de importación el cual
se reparte entre los consumidores y podrá "u
primirse el de exportación que nasa el l k
dor, sin que le quede arhitrio ® labra-H  uo arbitrio para renariírlocon el negociante que extrae los tratos

■'•'i- ■
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«He sido siempre de parecer que debería
suprimirse todo derecho de exportación como
gravoso y como que la libertad absoluta de ex
portar nuestras producciones sin el recargo de
derecho alguno daría un poderoso impulso á la
agricultura y al comercio activo de la República.
Mas como las necesidades de ésta son hasta el
día impedimento para una supresión repentina,
porque es necesario satisfacerlas y no podría lle
narse al mismo tiempo el vacío que dejara la
falta del producto de este derecho, opino que
deben hacerse rebajas graduales, si no en to
dos, por lo menos en algunos frutos.

«Entre éstos, el que ha sentido más el gra- _
vamen del impuesto es el café, que ha bajado
mucho de precio por su asombrosa concurren
cia y que si ha de continuar su cultivo en Co
lombia debe procurarse que pueda concurrir
con el de otros países. Y esto no se consigue
si no se logra que baje de precio y si para ello
no se admite la imica medida que se presenta,
que es la de moderar el gravamen que sufre á
la exportación. Ahora paga seis por ciento so
bre los precios corrientes de plaza, y bien po
dría reducirse al cuatro con la seguridad de
que el aumento en la exportación compensaría
abundantemente la reducción de la rata

«El oro amonedado sufre también el grava
men de xm tres por ciento, y temo mucho que
uno de los fuertes estímulos para las extraccio
nes clandestinas que se hacen de esta moneda
sea lo crecido del derecho. La ley no se propu
so otra cosa al imponerlo que tener este ramo
más de entrada para proveer á los gastos de la
Nación.
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«El oro es un pi'oducto nuestro, lo mismo que
el café, y brinda todas las facilidades para ex
traerlo furtivamente. Así es que se extrae sin
pagar el derecho y no se cumplen los fines de
la ley. Un cincuenta por ciento sería un grande
alivio para el comercio ; la República, cobrando
solamente un dos por ciento y recaudándolo, so-

re todo el oro amonedado que se extraiga, lo
grará un producto más crecido que el que tiene

oy, cobrando un tres, porque no lo cobra sino
criando más de la tercera parte del que se extrae.
PÍQ sobre el oro sería mayor al dos por
este SccWbI'!"''''' ^
año 11 ®^iiaii>Dada en 29 de Sepfieiubre del
rotolier " P" 1°^ de la
amonedada «"en paB"°Í.T
restableoió *■ ^ Posterior del año 14.°
LrS.r;ear,a'p^?nÍ!::tcirounetancias en queTa diernpermitir la exportaeiún^f ? '''' prudente
ciliar las necesidades del m " ® ^tad del comercio (italitiempo de dos años porque t
mente que su Ubre eíu . justa-
benéfica, ya porq^
servir para el cambio de las """""^dada debe

4 j ® mercaderías importadas ya porque conocieron que muy prontose mtroduoina esta moneda de fuera, y yl en
fin porque previeron aue lio J .yu enla Repüblica debían explotarse n" mly'trdt

«y así ha sucedido : se ha introducido mone
da de plata y han comenzado a explotarse las
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minas de este metal, g Qué razón puede justi
ficar hoy la prohibición de la Ley? Ninguna
seguramente. Ya no existen las que pudieron
motivarla, ya es muy conocido el perjuicio que
ella ocasiona, porque ó se elude la prohibición
y entonces no se causa derecho alguno ó se
cuenta con este producto menos para el pago
de los productos extranjeros que se importan ó
se envilece el precio de los demás, como suce
de siempre que la oferta es mayor que la de
manda. Parece, pues, justo, conveniente y aun
necesario que se alce la prohibición, p irmitien-
do extraer la plata amonedada, págando el cua
tro por ciento de exportación. Con estas refor
mas y con el impulso que se ha comenzado á
dar á las fuentes conocidas de la riqueza, el de
recho de exportación no puede bajar, en lo su
cesivo, de 600,000 pesos.» *

Sobre el « derecho de consumo,» que desde
1824 reemplazó el de «alcabala,» propone el Mi
nistro una oportuna reforma en las leyes :

«La del año 14.°, con el fin de dar al comercio
las facilidades de que estaba privado por la exis
tencia del bárbaro derecho de alcabala, cuya
recaudación sujetaba á los traficantes á conti
nuas detenciones, registros, estafas y vejacio-

* Exposición del Secretario de Hacienda, p. 15^
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nes, suprimió este impuesto y estableció, en su
lugar, el de consumo para llenar de algún modo

vacio de aqu§l, sin las trabas perjudiciales
ha^c!'^ Producto de este impuesto
las q"® ascienden
das V ^ contiene el estado de entra-tleLT: haberse cobrado parte en las te-
separadas.^^^ ^ aduanas se extendieron
rocho adicioT^^ consumo es un verdadero de-berl WsTnfr ^ -^ro de-MS, siempre con Z' dXld^Z^""'' ™
recaudación sería separación. Así lanes, fraudes y gastofd"''' ^''harían confusio-
cto debe haber crecidV^
producir en el a~ • *^*^nsiderablemente y
^ 200,000, si se re^u .^^"^^hiatamente más de
aduanas al mismo tioT^ ®® cobre en las

o tiempo que el de importación.»
♦

»  4t

La paz era entonces
tiempos, el principal elém^T
factor indispensable para dicho, el
blemas económicos v al ««Inción á los pro-
asi lo expresaba el sL?lterdeíí"° ^tima parte de su extensa Exposlciín™" ™

«Elevadas las rentas á a 794 „„
sulta todavía un deficienfo !. Pcsos, re
para cubrir el presupuesto de a P^^^sdebe llenarse como quet el obT'ró'""' ™'='°

jeto de vuestras
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deliberaciones, y á él han de dirigirse vuestros
esfuerzos en la presente sesión. La empresa no es
imposible; y todo anuncia que podrá realizarse. Si
en el presupuesto de gastos no se incluye verda
deramente una sola partida que no sea necesa
ria ó que no deba presuponerse, es evidente
que hay muchas que pueden no consumirse, de
pendiendo su ahorro ó inversión de los sucesos
posteriores, de que Colombia continúe en la tran-
qtiilidad de que hoy goza.»

«t
«  «

Al presentar las principales diposiciones en
materias de Hacienda y reproducir con alguna
extensión los principios que profesaba el Minis
tro de ese Ramo no pretendemos acogerlos todos
con absoluto asentimiento, dado que se trata de
asuntos complejos y sobre los cuales caben tan
diversas doctrinas, según las varias opiniones
de economistas y hombres de Estado. Sólo de
seamos manifestar la buena voluntad,^ la aten
ción á los negocios públicos y el interés por el
engrandecimiento nacional de que dieron cons
tantes pruebas los principales hombres de la
Gran Colombia.

*áwf.
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^ Asi como la Reptíblica, merced á la adop
ción del régimen central y á la desaparición

las riTalidades entre las diversas Provincias,
énoS r "19 en una
iSrentcr®™'"'"™''""" «Blmismo en
enfraudet "? toternacional y deTo!» ^""T f """"«-"¡«o- Todo contribuía
na lo II ? conservación de la paz inter-na se acrecentase cada día el bienestar material
de los ciudadanos y del Gobierno • estaba afian
zado el crédito de la Eepública , T

,  «^^puDiica, «fuente segurade su prosperidad y uno de «na w,- ■
V,,- f .. a preciososbienes « ; el capital extranjero qne había venido
en cantidad considerable durante la lucha de in
dependencia, 88 ofrecía en mayor abundancia para
las empresas industriales de la paz; los inmigran
tes solicitaban las tierras baldías; los nacionales
poseían grandes dotes de valor y de constancia
que ya iban á emplearse en los combates pacífi
cos para arrancar sus tesoros á «la fecunda
zo^» ; con prudente reducción del Ejército y de
la Marina podía equilibrarse el Presupuesto na-
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cional; había fondo especial para atender á los
compromisos de la Deuda exterior; la exporta
ción iba en aumento; por añadidura, al frente de
los negocios públicos estaban muchos hombres
experimentados, que habían sacado á flote la
nave en días de tormenta y que ya en horas de
bonanza sabrían llevarla á puerto seguro ; y por
último se contaba con «el más acrisolado patrio
tismo del pueblo colombiano.»

Si los hombres piiblicos, acordes ya en los
asuntos constitucionales desde 1821, seguros de
que la Constitución central era « el origen de su
dicha,» se hubieran dividido sólo por asuntos ad
ministrativos; si entre los legisladores se hubie
ran formado sólo dos partidos moderados para
discutir las cuestiones de la administración, de
jando como resueltas ya las cuestiones sustantivas
de la política; si hubiera reinado siempre, de
acuerdo con los ideales del Libertador, perfecta
armonía entre las dos Potestades; si la prensa
sólo hubiera estado en manos de escritores sere
nos, de lenguaje culto, de ideas elevadas, respe
tuosos para con el grande hombre á quien los
pueblos y los gobernantes de Europa equipara
ban con Washington; si la juventud siempre hu
biera bebido en las fuentes de la filosofía cristia
na, y creído siempre en el carácter sagrado del
Poder público, ah! entonces Colombia, tras
aquella éra de gloria militar y de grandeza polí
tica habría entrado en un siglo de oro, de bienes
tar, de progreso industrial y de riqueza, y á sus
coronas de laurel habría entretejido los ramos
de mirto y los gajos de oliva.
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Si Colombia hubiera conservado su integri
dad y continuado en aquel régimen de orden so
cial y de centralismo político, en el campo econó
mico habría recorrido el mismo sendero de pros
peridad y llegado al altísimo grado de civiliza
ción y cultura que alcanzaron otras Naciones.
Si estudiamos los Presupuestos nacionales de
Inglaterra y de Francia desde aquella época, ó
sea desde 1827, y observamos el desarrollo de
sus rentas hasta 1900, vemos que, por natural
progreso, siguieron en escala ascendente. Basta
á nuestro propósito recordar las siguientes ci-
fi'as, para ver el gradual incremento de las ren
tas en la Gran Bretaña merced al largo periodo
de paz que principió en 1816: en 1830 su Pre
supuesto nacional llega á cerca de 50'000.000 de
libras esterlinas ; en 1843, asciende á 55'360.511 de
libras ; en 1859 alcanza á 64'805.872; por último,
en 1900 pasa de 130'000.000 de libras, y es de ad
vertir que parte muy considerable se invierte en
los gastos llamados «de administración civil.» *

Francia cuadruplicó la cifra de sus presu
puestos de 1820 á 1900. Si Colombia, que en 1827
presuponía cerca de once millones de pesos, hu
biera tenido un desarrollo económico proporcio
nado, hubiera seguido un sendero paralelo al de
aquellas Naciones, es indudable que por lo menos
habría cuadruplicado su presupuesto, y que, con-

V. LToy-Beft»!iei:_Z,„ Science des Finnnces—^ró-
Jogo de la séptima edición—1906.
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servada su antigua grandeza y extensión política,
sus rentas habrían podido alcanzar á decenas de
millones de pesos, en oro, al terminar el siglo xix.

Hemos de convenir en que Colombia, lejos
d3 avanzar siguiendo las mismas leyes, de pron
to se detuvo, retrocedió y tomó senderos que
no la condujeron á la altura alcanzada por esas
Naciones.

Ah! si Colombia hubiera seguido desde 1824
en la paz, en el trabajo productivo, á la sombra de
instituciones respetables, su bienestar, su pro
greso habría corrido jiarejas con el de los Esta
dos Unidos del Norte ! g Qué elemento pertur
bador vino á detener esa prosperidad, á cerrar
esa éra de bienestar moral y de material engran
decimiento ? ¿ Qué agente fue tan poderoso en la
obra del mal, que pudo entrabar la acción ar
moniosa de todos esos agentes prometedores de
la dicha y la gloria de la Eepública ?

La Historia nos da la respuesta: el espíritu
revolucionario.

4:

*

^ Ese espíritu, que desde 1821 había sido arro--
jado de la Constitución, al cabo de los años vol
vió, y no pudiendo penetrar en el organismo cons
titucional, se deslizó en el Cuerpo Legislativo. Se
gún lo reconoció el mismo General Santander, tan
centralista y autoritario anteriormente, en el
Congreso entraron diputados de principios y
recelos «verdaderamente jacobinos » ; y « su san-

M'

i,-
■ ^

A'i fB'arilrfil.



íftki.

i  .

S ;|Tt .

1  f ■ .-
s  k '-■ " ■

'■

i-;
í'--, t

> *•^4' j /, ,y . í«» ^ ,
.  •" -• •

Sl-r **i •

282 XSTJNTOS ECONÓMICOS X FISCALES

tidad el Cong7-eso,»* si se ha de emplear la iróni
ca expresión del mismo Santander, expidió va
rias leyes, así en cuestiones eclesiásticas como
en asuntos políticos, que desagradaron profun
damente á los pueblos. Para no extendernos

emasiado, nos referimos á los documentos y
^nceptos que traen los historiadores Groot y
Restrepo. Dice el primero :

«Es preciso oír las explicaciones que sobre el
escontento de los pueblos da el Sr. Restrepo,

porque con ellas ya á justificar lo que hemos di-
o so re la mala conducta observada por los

t^ongresos....»

Dice así el Sr. Restrepo :
estos acontecimientos parecen tan ex-

explicación de sus

bloR d 1 cT indicado el odio que los pueblos del Sur tenían á las leyes colombianas. Opo-
tnmbrer antiguas habitudes, usos, costumbres, preocupaciones (religión) y en lo gene

j  , . ^ ^nxincxm vn xmevo Conqreso enC/oloTnhici evo, lo mismo anr irv^o 1^  que predecir un terrexnoto
.i un hitrman que nuda dejaba en su lugar."

* En sentido irónico y despectivo respecto del Congreso
deben interpretirse ésa y otras expresiones del Genera! San
tander que hemos citado en páginas anteriores. V. O'Leary
ü/moriaa-Correapondencia del General Santander, tomo III

** Esto no era sólo en los pueblos del Sur, sino en todos
y en la misma capital de la República. Hubo un año en que
amanecieron carteles en las puertas de las iglesias pidiendo se
rogase á Dios por la calamidad pública que había de venir el
2 de Enero, que era el de la reunión del Congreso. {Nota del
Hiñioriador Groct),

'  .Vv.,'r' 1 ■ ■
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Componíanse entonces nuestros Congresos, y
por desgracia ha sucedido lo mismo despué^ aun
con mayor exceso, de abogados y jóvenes cuyas
cabezas estaban llenas de las teorías de los fran
ceses y de los norteamericanos. Querían plantear
sin más examen, y aclimatar entre los pueblos
de Colombia, las doctrinas de Rousseau, Voltai-
re, Destutt de Tracy, Gonstant, Say, Bentham,
Fritot »

Continúa el Sr. Restrepo: «La consecuencia
fue que por doquiera se suscitó el más profundo
descontento, elevándose un clamor general con
tra las leyes colombianas, que disgustaban á las
clases influyentes de la sociedad. El clero y el
ejército, que eran los más poderosos, las recha
zaban diciendo que abogados inexpertos
habían apoderado del Gobierno en todos sus ra
mos....»

se

Observa en consecuencia el historiador Groot
que «legislación peor, ni más aborrecida, no po
día darse; porque chocaba con la religión, des
contentaba á los militares ;» y agrega :

«Venía el Libertador de Lima, sabiendo el es
tado de anarquía en que estaba la República; pero
mal informado de sus pormenores é ignorando
muchos. No veía más que la República incendia
da por el Congreso, con la tea de la acusación do

Lo mismo dice en otra parte el Sr. Restrepo.

.  Ni-.'.: :•
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Páez. Desde que puso el pie en Colombia, el 12
de Septiembre, en que arribó á Guayaquil, no
oyó más que quejas contra el Gobierno y contra
^s leyes que se habían estado expidiendo por los

ongresos: se le hablaba contra el empréstito,
so re lo cual se acriminaba al Vicepresidente y
sus agentes; el clero le manifestaba el estado de
a arma en que se hallaba por las leyes anticató-

familia se quejaban délas
idftna sobre estudios corruptores de las
desafiifi ^ ^ ™^oralde sus hijos; los militares, del
del Eiárí^f cuestión que le aseguraba la adhesión

«S. instituciones actuales....»sino ánger^arr^ hubiera sido hombre,
y el considerar
hia para verla nrrt trabajos en Colom-
ellos nr» h 1.- spera y feliz después de todos
cuando se íe S? su ánimo; y mástodo el mal e ^ Pcj'suadido de que la causa de
el Senado por^infr^^^^^^^^ Páez, admitida en
creyó fácilment« 'Vicepresidente, lo que
^oto, que era el nV sabido que el Dr.
había sido de los General Santander,
sión en el Senado * interesados por su admi-

-A^l principiar estas o ^ .que las alteraciones dol ^®i^^^enes indicámos
nuestra República la cau^cia i^^n sido en
cierto en el camno «nn /: Pnucipal del descon-

económico, y ahora llega la
Véase Groot—Historia -T. V.
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ocasión de observarlo, fundándonos para ello en
las palabras que trae el Ministro de Hacienda en
la Exposición que presentó al Congreso de 1827.
Declaró aquel alto funcionario que las disposicio
nes en materias fiscales habían producido exce
lentes resultados y que la experiencia había
demostrado que «el nuevo sistema es benéfico,
justo y sucesivamente más productivo»

« No me detendré en probar, dice, que estos
efectos se han producido en Colombia. Las prue
bas están expuestas á la vista y no las negará el
que tenga ojos » En seguida,—considerando
los disturbios de Valencia, nacidos de la acusa
ción intentada por algunos Diputados contra el
General Páez,—y atento á los desórdenes fiscales
producidos por los trastornos políticos, observa
el Ministro, que « cuando la perseverancia, la
experiencia y los progresos de las luces habían
casi triunfado de todos los obstáculos ó vencido
una gran parte de ellos vino á oponerse el mayor
de todos: la desobediencia al Gobierno y á los Ma
gistrados, el trastorno del ordeti y la desmoraliza
ción general, que es su co7iseeue7icia,»

Y en otra parte dice, para poner de mani
fiesto las alteraciones que en el orden fiscal en
gendra el desorden político ó sea el espíritu re
volucionario:

«Para el perfecto arreglo y determinación
de los gastos necesarios era de suma importan
cia el estado circunstanciado de los que se hicie
ran en el año precedente; pero á la insuficiencia

Expoiición—Cap, sobre Legislación, 1827.
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de la Administración <5 más bien á la irregulari
dad de ésta sobrevinieron las turbaciones qZ no es
posible dejar de recordar por la multitud y grave
dad de las consecuencias que han tenido. Ellas no
sólo han disminuido considerablemente los in
gresos del Tesoro desde su principio, sino que
han de causar necesariamente una prolongada

sñ?X T al Estado por
direrctórd l' ° cambiaron la
Ies S I '®®.="í""'i¡a''-aciones departamenta-

en aoaaumos públicos, y
pueda " ber ' ™P««do que se
«timo año ec " ^aaiaaden los gastos del
eonZZc fr°° " ̂ como
perturtocTo " que hace sobre las
bín enlénn^s^"? " Hacienda ha-
IWco oW , ? de carácter político, observa el Ministro Castillo Rada mío

euelp™:—
to^rblieren^ee'""^^^edificio duramente cont^o^T^l
tan ^ sacudimientotan malenco como inesperado .y»

El espíritu revolacionario se comunicó al
Ejéreito. En tanto que el Libertador se ocupaba
fin Ófivnl VfiT-lfia lo -fTin-nn nilirlcrJ a t . .en devolverles la tranquilidad á los ánimos lle
garon las noticias relativas al motín de la' Di
visión colombiana acantonada en Lima. Guando

■é. .

■  ■ V:

<1
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todavía se experimentaban las funestas conse
cuencias de la agitación política que «había dis
minuido considerablemente los ingresos del
Tesoro,» cuando los verdaderos patriotas se
ocupaban «en reconstruir este hermoso edificio
duramente conmovido,» aquel nuevo desorden
trajo nuevas dificultades económicas, engendró
nuevas perturbaciones fiscales. Ya eíi la prime
ra parte de estas anotaciones recordamos cuál
fue la conducta del General Santander con res
pecto á los militare-s rebeldes. El concepto del
Sr. Restrepo, Secretario del General Santan
der, no puede ser más sev^'O contra el Vicepre
sidente, por la aprobación que éste dio á aquel
golpe de cuartel.

Las noticias oficiales sobre las novedades del
Perú y sobre el motín de la tercera. División las
recibió el Libertador en Caracas, y por ei Oficial
que le entregó los pliegos se supo que los había
leído sin alterarse, y que dijo : «Colombia ha
perdido sólo una División de tropas; pero la Re
pública peruana volverá á sumirse en la anar
quía de que la habían sacado mis esfuerzos y los
del Ejército colombiano.»

El Libertador publicó de oficio en El Recon
ciliador algunas reflexiones «sobre la enormidad
del crimen de la tercera. División y sobre la in
sensatez de los aplausos dados á este crimen por
el Vicepresidente de la Repiihlica.y>

VData desde estos sucesos, áicQ el Sr. Restre-
po, el rompimiento entre Bolívar y Santander,
que fue absoluto, y jamás volvieron á tener co
nexiones. Es cierto que el primero, después
de haber dado los mencionados ataques oficia-
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les, no los volvió á repetir. El alma grande y
franca del Libertador se desdeñaba de ocuparse
en escribir artículos de periódicos y en otras ar
terías que eran el elemento del Gerveral Santan
der.

El espíritu revolucionario se comunicó al
periodismo. Dice el historiador Restrepo acer-
ca de la campaña que por la prensa abrió contra
el Libertador el Vicepresidente Santander :

«Había mucho tiempo que éste empleaba conplacer gran parte de su tiempo en rerctar ax^
ticulos para la Gaceta de CoZomóía y pura otros
directaTind^^^T^
dor a o ñP f 1 Liberta-dor a quien debía tan distinguidos servicios
y una sincera amistad; también excitaba á
mismo. Esta conducta no era noble, y muchos la
tacharon, con razdn, de ingratitud... •

Estos testimonios dpHnacretario de Estado del General LLndeT sto
que se le pueda aWbuir parcialidad, aolarí; Z
mamado la cuestión entre los dos personajes

El partido oposicionista tenia á la capital en
conflagración, en vez de propender s la paz
«El Vwepresidente Santander, dice el Sr Restre'
po, á pesar de la improbación constante de sus"
consejeros legales, los Secretarios de Estado es

7* Historia de Colon-.hia, tomo 4», capítulo xa de
segunda 'edición- la
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crlbía contra Bolívar en la Gaceta de Colombia
artículos, primero un poco disfrazados, y des
pués muy claros y explícitos. Aziiero redactaba,
con su acostumbrada exaltación y acrimonia, un
nuevo periódico titulado El Conductor, que sa
lía dos veces por semana, y en su mayor parte
se costeaba de fondos públicos, pues el Gobier- ^
no de Santander se había suscrilo por doscien
tos cincuenta ejemplares, que circulaoan en to
das las Provincias.» *

Se convocó la Convención de Ocaña, y el
espíritu revolucionario penetró en la Conven
ción. Ya en las páginas sobre Asuntos Constitu
cionales nos hemos detenido á narrar los aconte
cimientos de aquellos días, y cuál fue el a.pasio-
nado móvil de muchos convencionales, preocu
pados sólo con la idea de deslustrar el prestigio
y socavar la obra del Libertador.

El Sr. Castillo Rada hubo de abandonar sus
pacientes labores de estadista, dio de mano á sus
vastos planes en materias de Hacienda, para ir á
la Convención á tomar parte en los acalorados
debates, y á luchar contra las pretensiones de
los que, por espíritu de oposición, preparaban la
ruina de Colombia.

Al ausentarse de Ocaña la minoría, ó sea el
grupo de Diputados patriotas, defensores del ré
gimen central y de a autoridad constituida, que-

* Kestrepo. FííífriVi, t. III, mií. XI.
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dó falta de número la Convención, y los demás
Diputados «tuvieron una junta en que la decla
raron disuelta, poniendo mano á la obrado la re
volución, para acabar de probar que ellos en lo
que menos pensaban era en el bien de la Repú
blica.» *

«Mas el partido exaltado, dice el Sr. Res-
trepo, no se pudo separar sin que en una reu'
ni6n de eue miembro» preparara revoluciones
contra el Gob.erno del Libertador, compro-
metiéndose algunos - ^'-'mpro

Provincias de lntíoqmaTo,faván'piona y Boyacd. ..Ln¡ZZ Z ̂ TaZlT'
de una conflagración general. Otros rl^ vdebían promover allí revoluciones r ^^^^uela

iuntas'qS^l^ntr d^'^ «lue^senalado como Jete de laproyecter^e'ac!

El espíritu revolucionarlo penetro en la Ins-trucon publica El Vicepresidente había dictado
un plan de estudios por el cual los jóvenes estu
diaban doctrinas subversivas del orden social v
político. No muy tarde los principios se convir
tieron en hechos : estalló la nefanda conspiración
del 25 de Septiembre, y en ella tomaron parte los

de la Universidad que hablan aprendido
* Restrepo. Húioria, t. Ilí, cap. XI.

V
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tales doctiñnas. Así lo declararon el Libertador
al reformar el plan de estudios y el Sr. Restre-
po al dirigir una circular en estos términos :

« Los escandalosos sucesos ocurridos en esta
capital á consecuencia de la conspiración del 25
de Septiembre último,; la parte que tuvieran des
graciadamente en ella algunos jóvenes estudian
tes dé la Universidad, y el clamor de muchos hon
rados padres de familia, que deploraban la co
rrupción, ya demctsiado notable de los jóvenes, han
persuadido al Libertador Presidente que sin
duda el plan geiwral de estudios tiene defectos
esenciales, que exigen pronto remedio paia curar
de raíz los males que presagian á la Patria los vi
cios é inmoralidad de los jóvenes.

<iS. E., meditando filosóficamenie el plan de
estudios, ha creído hallar el origen del inal en las
ciencias políticas que se han enseñado d los estu
diantes, al principio de su carrera de facultad ma-
vyor, cuando todavía no tienen el juicio bastante
para hacer á los principios las modificaciones que
exigen las circimstancia s peculiares de cada na
ción. El mal también ha crecido sobremanera
por los autores que escogían para el estudio
de principios de legislación, como Beniham y
otros, que, aliado de máximas luminosas, con
tienen muchas opuestas á la religión y á la mo
ral y á la tranquilidad de los pueblos, de lo
que ya hemos recibido primicias dolorosas.

«Añádase á esto que, cuando incautamente
se daba á los jóvenes un tósigo mortal en aque
llos autores, el que destruiría su religión y
su moral, de ningún modo se les enseñaba los
verdaderos principios de la una y de la otra.

.y* • ■
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para que pudiesen resistir á los ataques de las
máximas impías é irreligiosas que leían á cada
paso.»

I»

m «

Consecuente á los principios de tales provi
dencias el Libertador excitó á los Obispos uara
que coadyuvaran por medio de sn + •
autoridad á fin de fomfinia i misterio y

clero diocesano con mot/Jn i á su
de la noche del 9^ criminal sucesoted con Particl^'iWT^ara Z co""'^"' f
tancia exhorte usted á sus ministrorá^^^
cesen en la nreóicaciOn ^ i nistros a que no
de la necesidad de espíritu de ™«dana y

Sria'^tz'dTlo'ir la voz de los pastores que inculque la del res
peto, de la obediencia y la virtud. ¿Cómo nos
preservaremos de la anarquía y de las desgra
cías de la guerra intestina si no calman los es
piritus y no se desvanecen los proyectos de la
ambición? Hay muchos empeñados en tramar
conspiraciones y en destruir la patria; es preciso
que haya muchos más dispuestos á sostener el

>„«>.

%
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Gobierno y salvar el orden, y salvar el poder
de las tramas y maquinaciones parricidas
Me tiene usted salvo y bueno, librado como por
milagro del puñal asesino, y consagrando á la
patria los días que la Providencia ha querido
conservarme.»

En suma, ya en 1828 «un espíritu de vértigo
agitaba el país» ; las rentas habían disminuido;
la prensa extranjera comentaba con horror el
atentado contra el Presidente de la República ;
los capitalistas retiraban sus promesas de nue
vos empréstitos ; se suspendió el servicio de la
Deuda exterior; el comercio restringió sus opera
ciones, y decayó la renta de aduanas; la inmigra
ción se limitó, y los europeos que buscaban nue
vos campos de acción se encaminaron á poblar
regiones más tranquilas; las industrias y la agri
cultura languidecieron con los constantes alar
mas; en concepto de las otras naciones el crédito
de Colombia estaba quebrantado.

♦
*  «

Ante la agitación revolucionaria, ante la in
seguridad general y en presencia del descrédito
de la República y de la ruina del Erario, el Li
bertador lanzó un grito de agonía, y pintó la ca
tástrofe en el siguiente cuadro :

«Destruida la seguridad y el reposo, únicos
anhelos del pueblo, ha sido imposible á la agri
cultura conservarse siquiera en el deplorable
estado en que se hallaba. Su ruina ha cooperado

■'A
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á la de otras especies de industria, desmoralizado
el albergue rural y disminuido los medios de
adquirir; todo se ha sumido en la miseria deso-
ladora; y en algunos Cantones los ciudadanos
han recobrado su independencia primitiva, por
que, perdidos sus goces, nada los liga á la socie
dad, y aun se convierten en sus enemigos. El
comercio exterior ha seguido la misma escala
que la industria del país; aun diría que apenas
hasta para proveernos de lo indispensable

naci:nl?nt''taf 4?arafrosas inscripciones en Tlfeo tlT s™"
cional valores que ellos pudieron H
chos. El Erario de Colombia JmlrT''
crisis de tío poder cubrir nuestro^lm,' ^ ̂
cor, el extranjero generoso guTn^s
fondos confiando en nuestra firl r?
no recibe la mitad de st Ejército
empleados de Hacienda los dem' ' ̂
triste miseria. El rubor
atrevo á deciros que las Ppni ^
quebrado y que la República se ̂ Tl^p^seg^T
da por un formidable concurso ̂  o P®^segm-

-u- , de acreedores.-  «Al describir el caos que nos envuelve casi
me ha parecido superfino hablaros de nue'stras
relaciones con los demás pueblos de la tierra
Ellas prosperaron 4 medida que se exaltaba
nuestra gloria militar y laprudenoia de nuestros
conciudadanos, inspirando asi confian-a de
nuestra organizmión dvil y dieha soeiLlalea^
r^n el alto rango que la Providencia nos kalZ t
ha d ® oxterLesha dependido siempre de la sabiduría del Go!

Ifílt'V-liiiiiÉ'rTiii
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^erno y de la concordia del pueblo. Ninguna
nación se hizo nunca estimar sino por la práctica
de estas ventajas: ninguna se hizo respetar sin
la unión que las fortifica. Y discorde Colombia,
menospreciando sus leyes, arruinando su crédito
¿qué alicientes podrá ella ofrecer á sus amigas?
¿qué garantes para conservar siquiera á las que
tiene? Retrogradando, en vez de avanzar, en la
carrera civil, no inspira sino esquivez. Ya se ha
visto provocada, insultada por un aliado, que no
existiera sin nuestra magnanimidad. Vuestras
deliberaciones van á decidir, si arrepentidas las
naciones amigas de habernos reconocido hayan
de borrarnos de entre los pueblos que componen
la especie humana.»

Ei espíritu revolucionario, al penetrar en el
Congreso, en parte del Ejército, en la prensa
periódica, en la instrucción universitaria y en la
Convención Contituyente, se trasmitió luégo á
toda la República, aunque el pueblo, el Clero y
la mayor parte del Ejército Libertador tenían
empeño en conservar la paz, en sostener el or

den establecido, por afecto á la Constitución cen
tral, por respeto al Libertador Presidente y por
amor á las glorias de la Patria. Uji grupo redu
cido logró propagar la rebelión, por aquellas
leyes de contagio moral de que habló ya un hom
bre de Estado:

' A -.'oAJ

«Debe considerarse el principio del contagio

que llevan en sí los trastornos, y el envenena
miento consiguiente que ese principio deletéreo

produce en la atmósfera general. A causa de eso,
no hay revolución, por limitada que sea en su

»  - > •
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primitivo radio, que no ponga en algún peligro
la paz de todo el país. En esto sucede lo mismo
que con las epidemias. Acontece, por otra parte,
que el prestigio del orden se debilita siempre
que una insurrección triunfa; y al cabo, los sa
nos resortes de la vida social se relajan, y la
anarquía, más ó menos descubierta, se apodera
de la situación y la caracteriza.»*

«

4c 4c

Varios levantamientos y una invasión ex-
tranjera obligaron al Gobierno á hacer nuevos y
cuantiosos gastos, en tanto- que decrecían ks
rentas, moría el crédito y se agotaba la riqueza
pública. El elemento separatista, que había es
bozado sus planes en la Convención, se hizo
sentir en diversas comarcas. La Nación, que po
cos años antes se había presentado fuerte, uni
da y llena de gloria, entró en un período de rá
pida decadencia á que no llegaron otras Nacio
nes sino al cabo de siglos ; aquí se vio el ocaso
seguir de cerca á la aurora, y aun resonaban los
acentos de triunfo, que saludaran la juventud
de un gran pueblo, cuando ya se oyeron voces
lúgubres anunciadoras de la decrepitud y de la
muerte. En vano aguerridos campeones quisie
ron conjurar la rebelión, en vano prudentes po
líticos, invocando la concordia, quisieron reunir
á todos los ciudadanos bajo una sola bandera.

* Núñeí;—El sentido de la Constitución, (Artículo pnbli-
caJo en 1882).

«

. ■' -
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Bolívar, desesperanzado, dejó el mando, lanzó
terribles vaticinios, descendió los Andes, con
majestuosa melancolía se encaminó en busca de
una playa solitaria donde exhalar el último sus
piro, y al dirigir la mirada moribunda á la Repú
blica por él fundada, sólo vio un panorama de
miseria, de dolor y de ruinas. Y, ligadas mis
teriosamente aquellas dos existencias, áun tiem
po murieron el Libertador y la Gran Colombia.

. ^ -
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IX

., líe he«ho la antigua Colombia, reuniese ja OonTencifa de 1831. En Octubre de di
cho ano dirigid su Eiposiáin el Dr. José Igna
cio Marques. Ministro de Hacienda en la Adml-

stracion del Vicepresidente Oaicedo. En dichodocumento reconoce Hue las agitaciones políticashan engendrado la miseria del pueblo A
concierto fiscal y obligado « i. 1
los metales acuñados de auert
tan desde entonces los probTe
fiscal y monetario. Dice el Secrot°""

•  a i , ei becretano que una rp-ne de trastornos y de desórdenes, de desgracLs
y de infortunios, que comenzaron en 1828 C
mr^rgtdo a Colombia en la miseria; la han T
vidido y entregado al furor de los partidos y á
los horrores de la guerra civil.

«Caminaba desde su fundación, con pasos ma
jestuosos, señalando su marcha con victorias es
pléndidas, y con mejoras considerables en todos
los Ramos de la Administración. Ella había ele
vado su crédito más allá de lo que podía espe
rarse en tan poco tiempo: había extendido sus

ASUNTOS ECÓNOMICOS X FISCALES 299

relaciones políticas ó mercantiles; puesto en mo
vimiento los agentes de la producción, y des
arrollado los gérmenes de su grandeza y pros
peridad. Ya atraía las miradas de las naciones
cultas, y parecía que, fijando irrevocablemente
sus destinos, se burlaba de las maquinaciones y
de los pronósticos desfavorables de sus ene
migos.

«Tal ha sido la marcha de los acontecimientos
políticos, y es bien fácil concebir cuánto habrán
influido en el atraso de la riqueza nacional, y
por consiguiente en la diminución de las Rentas
públicas, igualmente que en el trastorno de la
Administración y en la inmoralidad de su mane
jo. El Erario quedó exhausto, el crédito se aba
tió, se anuló la confianza, no hubo seguridad, y
todos procuraron poner á salvo sus intereses,
sacándolos de la circulación. »

Después de presentar ese cuadro de oscuras
pinceladas, busca el remedio, y desde luego^
comprende que la paz es el factor principal para
resolver tales uroblemas :

«Siendo las rentas de la Nación una parte de
las de los ciudadanos, á proporción que se au
mente la riqueza de éstos, deben necesariamente
aumentarse aquéllas. Por consiguiente, todas las
miras de un Gobierno justo y paternal deben di
rigirse á procurar y promover la riqueza ptíblica.
A este fin no debe ahorrarse medio alguno para
que los pueblos gocen de las bendiciones de la paz

-'■■á Jf, '

■■ í

v.-.■■ ; •?!

•  • , , ■*^'1

■

y  o■ W

■ 0. , í»"?» •■fl

di



. Zm*- 3

LlilL

'■Jí ■' ■. :-

t y:'. ■

f -■■■ •

'  ̂ •'W' ■

300 ASUNTOS ECONÓMICOS T EISCAUES

y del reposo, al abrigo de unas sabias institucio
nes, análogas á nuestras circunsiancias, y de un
Gobierno que, revestido do las facultades preci
sas para hacer el bien, y sobi'e todo para evitar
el mal, pueda reprimir el torrente de la inmora
lidad, refrenar las p^iones y evitar los crímenes
contrarios al bien de los pueblos »

«La Nueva Granada goza de una posición fe
liz: posee tierras feraces y propias para el cultivo
de los frutos más preciosos; puede mejorar sus
caminos y canales; muchas Provincias están á
la orilla ó muy cerca de ríos navegables que
brindan una comodidad inmensa para el trans
porte, de sus producciones. La abundancia de
sus ganados, la riqueza de sus minas, la fecun
didad, en fin, do la naturaleza en todos sus rei
nos es prodigiosa y admirable. Paz y reposo es
lo que necesita para prosperar, instituciones sa
bias, un Gobierno protector y que conduzca elmterés individual sin encadenarlo, y entonces

rotará la riqueza que está presentándose á cada
paso en todo nuestro territorio, y el ingreso de
las rentas se aumentará en proporción.»*

*  ♦

En otra parte de esa Exposición, después de
reconocer que las guerras « han sumido á Colom
bia en la miseria,» y que la paz es el primordial
factor de rehabilitación, entra á considerar el es
tado de las antiguas industrias fabriles, recono
ce la decadencia y abandono en que se hallan, y
propone el sistema proteccionista para levantar-

* Exj.osioién que el Miuistro do E.stndo on el Despacho
do Hacienda presentó á la Convención—/Sisíma Tributario.

l,
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las. Al propio tiempo observa que por la caren
cia de industrias nacionales y por el desequili
brio entre importaciones y exportaciones, se ha
enviado al extranjero, en moneda, casi todo el
empréstito de millones contratado pocos años
antes. Con la exportación de la moneda metá
lica sobrevino la escasez de dinero para las tran
sacciones, de suerte que por esta causa, que
apunta el Ministro, como por la inseguridad, el
interés-del dinero en aquel tiempo llegó á pasar
de un 70°?o de interés anual.

Dice el Ministro :

«Las artes están bien atrasadas entre nosotros,
y ni el tiempo que ha corrido desde la transfor
mación política ha sido bastante para fomentar
las, ni el estado de guei'ra y de oscilaciones en
que, hasta ahora, se ha encontrado el país, ha
sido ventajoso á su establecimiento. Es muy sen
sible, con todo, que las pocas manufacturas que
teníamos se hayan aniquilado casi enteramente.
.Este mal proviene de tres causas: primera, de la
necesidad en que se ha visto Colombia de aten
der, con preferencia, á sostener su independen
cia y libertad, para lo cual ha tenido que crear
ejércitos y quitar los brazos útiles á la industria;
segunda, d© la falta de capitales, y tercera, que
quizá es la principal, de la extensión ilimitada
que se ha dado al comercio extranjero.

«En efecto, esta excesiva libertad ha hecho
bajar considerablemente el precio de aquellos
géneros, y los nuestros no han podido competir
con ellos. Así es que no tienen expendio, y los
pueblos se han visto en la dura necesidad de
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abandonar sus fábricas, de donde ha resultado
igualmente la baratía, ó más bien el casi ningún
consumo de las materias primeras con perjuicio
de la agricultura y de la cría de ganado lanar.
Si hay alguno que dude de esta verdad, no tiene
más que recorrerlas industriosas Provincias del
Socorro, Tunja, Bogotá y Pamplona, antes bas
tante p- r aductor as y hoy abandonadas y pobres.
Esta latitud, que se ha dado á la libertad del co
mercio, ha producido otro efecto no menos per
nicioso; la diminución del capital moneda. No
pediendo nuestros frutos exportables nivelarse
con los que se importan del extranjero, debemos
cubrir el saldo con dinero sonante., y habiendo sido
tan considarable este saldo en los años pasados,
no han sido bastantes los rendimientos de nues
tras minas para llenarlo. Así es que ha salido
toda la moneda que se había estado acúmulando
en tiempos anteriores, cuando faltando el comer
cio libre y el gusto que desgraciadamente se ha
introducido por un lujo que no es el resultado
del aumento de riquezas, no había tantos objetos
en que consumir: se ha vuelto á exportar todo el
producto del empréstito extranjero y hasta los me
tales que estaban en vajillas, y otros muebles, se
han amonedado. Hoy se nota una falta de nume
rario casi increíble, y se paga hasta un seis por
ciento de interés mensual. Por dondequiera se
ven las especulaciones paralizadas, porque falta
el valor moneda que tanto facilita la circulación
de los otros valores.»

U >v '
:v 'i\''
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♦
♦  «

Con clara inteligencia observa que el proble
ma monetario no se presenta solo, sino enlazado
con el problema económico; observa que no es
causa sino efecto; que es el resultado del des
equilibrio entre la producción y el consumo, en
tre las exportaciones y las importaciones.

Agrega la citada Exposición:
«Hay quienes crean que la escasez de nume

rario proviene de que la inseguridad y descon
fianza ha hecho que algunos saquen su dinero
de la circulación. Puede haber sucedido esto
respecto de muy pocos individuos; pero la mayor
parte ha visto desaparecer la moneda, y se en-

• cuentra solamente con valores que no puede rea
lizar, y que le es difícil ó casi imposible cambiar
por otros de que necesita. ¿Producirán nuestras
minas anualmente tántos metales cuantos equi
valen á las importaciones que han habido? y ¿no
es cierto que casi en su totalidad hemos compra
do las mercancías importadas únicamente con
nuestros metales?»

Nosotros hemos cambiado valores subsisten
tes, por otros consumibles, que no han hecho
sino alimentar el lujo por el cual se ha creado
un gusto bien general, y destruir nuestras fá
bricas.

«Las Naciones son entre sí como los indivi
duos, y si entre éstos uno compra sólo para con
sumir improductivamente debe arruinarse al fin.
Si el uno da el valor moneda para comprar ves
tidos para su uso, suntuosos palacios para ha-

20
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bitar, muebles exquisitos y otros géneros queso
consumen prontamente <5 nada producen, su
ruina es infalible.

*  «

Para remediar la difícil situación económi
ca y atender al problema de la escasez de nu
merario, el Ministro de Hacienda se manifies
ta enemigo del «libre cambio.» Extensamen
te deñende el Ministro sus doctrinas en favor
del sistema «proteccionista»; observa que es

rtobr -enemistas han tetado
mente librA^^^^ comercio debe ser ilimitada-
luo-ar entre Na esto «sólo puede tenern^ar entre Naciones igualmente productoras las
cuales cou sus cambios aumeutL sus prodío

M  su riqueza.» Pero Oolombia (dice) que produce todavía tan poco y que
oambm para consumir improductivamente ya ba
sentido los malos resultados de este coiercio
absolutamente libre, y cada día serí más pobÍe
SI no se ponen algunas trabas. u

Recordamos aquí que el ¿r. Aníbal Galindo
en un estudio presentado al Ministerio de Hal
cienda en 1874 censuró al Dr. Márquez por sus
doctrinas proteccionistas y las atribuyó al « mie
do, al horror de las innovaciones.» Bueno será
traer á la memoria, para manifestar que aquello
no era obra del «miedo» sino del estudio, las
doctrinas de un economista de aquel tiempo :

«Aunque un ̂comercio ilimitado (dice Mr.
Ganilh) no sea dañoso ni á los productores ni á

. u

' ••
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los consumidores, y aunque por el contrario, le
proporcione ganancias, se necesita todavía que
no favorezca el acrecimiento de la riqueza y del
poder de im pueblo á expensas de otro, y que
no sea un obstáculo á los progresos respectivos
y proporcionadamente ventajosos de cada uno.
Esta última condición, tan necesaria para el bien
estar y para la prosperidad de los pueblos, no
podría verificarse las más de las veces con la li
bertad ilimitada del cambio. Porque, en efecto,
aquella Nación á la cual sus productos hubiesen
causado menos costos, ya sea por su abundancia,
ó ya por la habilidad de sus obreros, ó bien por
la moderación de los impuestos que paga, ó por
la mayor extensión de sus luces, ó cualquiera
otra causa que fuere, no se puede dudar que,
adoptada la libertad ilimitada del cambio, ten
drá una superioridad irresistible sobre los pue
blos que no se encuentren en las mismas circuns
tancias favorables. Cuando se verifiquen tama
ñas desigualdades entre el productor nacional y
el extranjero, la imprudencia que se cometería
en dejar á éste abierto del todo el campo del
mercado, ocasionaría una gran pérdida á los
productores nacionales, reduciéndolos á la triste
condición de no poder invertir sus capitales y
su trabajo, sino en los empleos menos produc
tivos. De esta manera los pueblos que serían
menos ricos en capitales, ó que estuviesen menos
adelantados en ciencias, artes y civilización, se
verían expuestos á ser unos tributarios eternos
de sus concurrentes, de sus rivales, y talvez d©
sus mismos enemigos. En una palabra, el Go
bierno que en tales circunstancias adoptase la
libertad ilimitada del m'ercado, no haría más

* 's-.
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que dejar aumentarse la riqueza de los otros
pueblos, en proporciones muy superiores á los
progresos de la suya.»

« Inglaterra (dice en otra parte el mismo
Mr. Ganilh), que por tan largo espacio de tiempo
labró su fortuna por medio del sistema prohibi-
tivo, y que sin duda ninguna le es deudora de
sus inmensas riquezas, ha sido la primera que
ba visto la crisis que no podía menos de hacer
en su comercio la generalización de este mismo
sistema, y ha llegado á temer que de hoy ya más
le sea tan funesto como hasta ahora le había sido
favorable. En semejante posición tan difícil como
elicada se manifiesta dispuesta á abando-

faltando muy poco para que quiera
acer creer á las Naciones que esta variación de

principios es un sacrificio que piensa hacerles
de su interés la incontestable superioridad
de su industria y de su comercio sobre todos los
demás comercios é industrias, le permite abrir
sus mercados á la concurrencia extranjera sin
que tenga nada que temer. Por esta razón, si los
demás pueblos tuvieran la imprudencia de imi
tarla y quitasen las barreras que le oponen sus
mercados, sacaría entonces de esa misma liber
tad que ella proclama, tantas ó mayores ganan
cias que las que había sacado del sistema de
prohibición. Pero el mundo comerciante tiene
ya sobradas luces y no debe ignorar que si todos
los pueblos deben aspirar á la libertad del co
mercio y procurar llegar á ella como líltimo ter
mino de su ambición y sus esfuerzos, no por eso
debe anticiparse inútilmente el logro de tan
gran bien, sin haber ensayado primeramente

% ■XV-Í,/ , .4 •
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SUS fuerzas con el escudo del sistema restrictivo,
y sin sentirse y hallarse bien preparadas para
gozar las ventajas de aquella misma libertad,
igualando á sus concurrentes. La intempestiva
adopción del sistema contrario, los condenaría á
una inferioridad eterna, y les cerraría el camino
de las riquezas á donde son llamados todos los
pueblos, y en donde ninguno debe desesperar
de hacer logros.»

*
*  *

Después de fimdar sus doctrinas «proteccio
nistas» en las razones que atrás citamos, pasa
el Dr. Márquez á aplicarlas á esta Nación, y en
tre otros argumentos presenta los siguientes -

«Y si entre las Naciones europeas se ha pro-
hibido la introducción de ciertos géneros y efec
tos elaborados con el fin de fomentar la indus
tria propia, Colombia, hallándose en situación
tan desventajosa como la que indica aquel escri
tor, ¿no deberá hacer semejantes prohibiciones?
¿no deberá poner límites razonables á la liber
tad del cambio? No solamente las artes y la agri
cultura han sufrido por consecuencia de esta ili
mitada libertad, sino también el comercio inte
rior, por el mismo hecho de haberse disminuido
las producciones y los capitales. Esta libertad
ha puesto además las grandes especulaciones en
manos de los extranjeros, y los nacionales que
no pueden contar con tan crecidos fondos, se
ven casi arruinados. Si se quiere, pues, vivificar

'  -M
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el comercio interior y beneficiar á los colombia
nos, preciso es que se pongan trabas al comer
cio extranjero prohibiendo absolutamente la in
troducción de varios géneros, frutos y efectos
que se producen en nuestro país, y de todo
cuanto puedan proporcionarnos nuestras nacien
tes artes, y recargando de derechos á los que,
no siendo de necesidad, sólo sirven para exten
der el lujo y crear necesidades facticias. Sería
para esto muy benéfico el restablecimiento de la
ley de consignaciones,,y que los extranjeros no
pudiesen vender por menor. Vosotros haréis en
este punto lo que sea más conforme con vuestras
facultades y vuestros deberes.

«Se objetará que, con tales medidas, se dis
minuyen los derechos de Aduana; pero si se
aumenta la riqueza, si el comercio interior revi
ve, 81 las artes y la agricultura florecen, el au
mento de rendimientos en otras contribuciones
compensará aquella baja; y además, ¿qué frutocogerá la Nación con empobrecerse y adquirir
en rentas una vigésima parte de lo que pierde?
Las entradas y por consiguiente los derechos de
aduana también disminuirán, al paso que falte
el numerario, porque entonces se disminuyen el
consumo y las demandas. Mejor es, por tanto,
que tal diminución sea el efecto de una ley pro
tectora del país, para aumentar la riqueza pú
blica, que el que sea el resultado de la total mi
seria á que quede reducida la Nación. Limitada
la libertad del comercio, se aumentará infalible
mente el consumo de nuestras manufacturas
crecerán las demandas, se multiplicará la pro
ducción, se mejorarán nuestras fábricas, se cul-

; í
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tivarán las materias primeras y quedarán entre
nosotros los valores producidos y el valor mo
neda.» * '

*

Agrega el Ministro varios argumentos, y
presenta la siguiente conclusión:

«Es preciso, por consiguiente, recurrir al sis
tema prohibitivo respecto de algunos géneros, á
saber de todos aquellos que se producen en nues
tro suelo y se elaboran en nuestras manufactu
ras; pero hay otros que no son de necesidad, que
no tenemos todavía en nuestro país, y de que
no sería prudente privar á los individuos^ que
se hallan con medios de adquirirlos: á éstos
debe recargarse de derechos. Mas la prohibición
V restricción debe ser siempre temporal, y debe
cesar luégo que el país sea tan productivo que
pueda libremente abrir el mercado á todas las
Naciones. Hay otros frutos, ó efectos, que son
de primera necesidad y que no puede propor
cionarlos nuestra industria, y á éstos debe im
ponerse derechos moderados.»

*
*  «

Después de atender á los derechos de im
portación, considera las exportaciones y obser
va, pretendiendo evitar el envío al extranjero^de
los metales acuñados, que en todo caso deberían
subsistir los derechos de exportación sobre el
oro y la plata amonedada, porque, «aunque estos
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metales y principalmente el primero sea un fruto
abundante de nuestro país, sin embargo todos
lo solicitan, y es quizá el más precioso que, por
mucho tiempo, podremos ofrecer en nuestros
mercados.» Agrega el Ministro que no siendo
an abundante la plata, y siendo preciso este
me a amonedado para nuestro comercio interior,
acaso convendría que se prohibiese, por cierto
numero de años, su exportación, como lo hizo

uerpo Legislativo de 1824, «por cuyo medio
se consiguió que hubiese abundancia de nu
merario en aquel tiempo, cuando hoy se nota su

ifs, derogadolas indicadas disposiciones.»

«  »

UbreTmbio 7 Ltel°prSor 'veal®'
Sr" rentas énl^uX
dar/en ^ *^1'^'=''. recor-
1826 «o Castillo Bada en
candrof"®"? iomentarla vigorosamente. apU-
lastctr^rdere:tr=«'°■rv «.< suerte que para 1827 v 18^8 so
rsralrm::t'^Desgraciadamente, como lo hemos visto en M-f as anteriores, aquelios vastos planes enÍlaron ante las agitaciones políticas; y ya Tn
1830, en el territorio de la Nueva GranLa l!«
rentas por el monopolio de tabaco sOlo U^^ron
a medio millón de pesos.

'  .V
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Sobre este particular dice el documento
oficial que venimos entudiando

«Esta renta, que seguramente es de las más
productivas, se halla hoy en bastante decadencia
por la falta de fondos en las factorías, y por el
desarreglo de su administración. Esta planta,
cuyo uso se ha generalizado tanto, se produce en
muchos terrenos de Colombia, y en general es de
una calidad excelente. La multiplicación de este
vegetal precioso, al mismo tiempo que fomen
taría la industria agrícola y enriquecería á mu
chos individuos, rendiría al Estado productos
inmensos. El consumo estaría en razón directa
de la población ; pero la exportación talvez no
tendría límites, porque, siendo tan apetecido
nuestro tabaco en Europa, sería preferido en sus
mercados á cualquiera otro. Mas, desgraciada
mente, no se ha dispensado á este Eamo de la
Hacienda pública, y de la industria nacional,
toda la protección que demanda.

«Si á esto se agrega la mejora en su adminis
tración y el restablecimiento de las penas que
imponían las leyes españolas á los defraudadores,
yo no dudo que podrán multiplicarse los ingre
sos hasta donde se quiera. Ellos han montado en
©1 año económico, cumplido el 30 de Junio ulti
mo á 598,059 pesos 4 reales en los Departamen-
tos'de la Nueva Granada, cantidad bien pequeña
con relación al número de consumidores.

«El estanco de tabaco debe subsistir, porque
es una contribución antigua con la cual está con
tenta la generalidad, porque no grava un objeto
de primera necesidad, y porque si se quitase
sería necesario recurrir á otros impuestos, qtie,
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por ser nuevos, serían poco productivos, y acaso
más gravosos.»

La Renta de aguardientes había producido,
como se ve por los cuadros respectivos, la canti
dad de 131,607pesos. Recordamos que en tiempo
del Gobierno español pasaba siempre de 200,000
pesos líquidos.

Al hacer un resumen general del Presu
puesto en aquel año, obsérvase que se necesita
ba para cubrir la lista civil, militar, diplomática
y de hacienda, la cantidad de 3.400,316 pe
sos, siendo así que en el último año eco
nómico los ingresos no habían alcanzado á
esta suma. El Ministro reconoce el desequi
librio y agrega : «Sin embargo, siempre que nos
-limitemos á lo absolutamente necesario, que se
fomenten por todos los medios posibles los ma
nantiales de nuestra riqueza, y que el Estado
goce de reposo, orden y tranquilidad, las rentas
establecidas pueden bastar para los consumos
..ordinarios, y, aun bien administradas, puede
quedar con el tiempo algún sobrante, después
de pagados los dividendos de la deuda pública.»

Por el resumen general de ingresos que
se acompaña a la Exposición, se ve que las
rentas nacionales habían ascendido á 3.093 004
pesos, incluyendo parte de las destinada^ al
crédito público enteradas en las tesorerías que,
conforme á datos que se tuvieron á la vista,

'f
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ascendieron á ochocientos setenta y dos mil
cuatrocientos tres pesos.

Ahorá, para dar alguna idea sobre la in
fluencia que las guerras habían tenido en la ri
queza general y por consiguiente en las rentas
públicas, conviene hacer la siguiente compara
ción : el año de 1795 las rentas produjeron
5.100,747 pesos, según el estado que se halla
en el Ministerio de Hacienda, de donde se ve que
había habido una baja de mucha consideración,
proveniente tanto de las variaciones que había
sufrido el sistema tributario como de las guerras

y los disturbios, políticos, que empobrecieron la
Nación y no permitieron que hubiese orden en
la Administración de la Hacienda pública.

* *

Con respecto á la Deuda externa y á la inter
na, trae el documento en referencia interesantes
observaciones, como que por ellas se ve que á
la deficiencia de las rentas, al desequilibrio de
los Presupuestos y á la escasez del numerario,,
se agregaba la ingente deuda del Estado. Con-
■tiene la Exposición conceptos importantes sobre
la necesidad de conservar el crédito nacional:

« Generalmente hablando, el crédito significa
fama y reputación, y contraída esta palabra á
negocios de economía, se entiende por ella la
facultad ó proporción de tomar prestado, median
te la confianza que inspira al que presta la opi
nión que' tiene de la exactitud del pago. Ella
tiene por fundamento seguridades reales ó per-

UtirfWr'hrVn '1"
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feonales, ó ambas reunidas. El crédito, por tanto,
es el resultado del concepto que el acreedor for
ma de la probidad del deudor y de la posibili
dad de cumplir religiosamente sus contratos.
Esta opinión alza ó baja según que la experien
cia acredita la nulidad ó el abandono, en la rea
lización de las promesas; y así como un hombre
bocado y fiel en sus negocios encuentra quien

más fácil conseguirlos, cuanto fueren más ■DuntnnTQo ir\ ' a
del mismo modo los Goh^r ! reintegros,
cursos en los capitales n-nd con sus comproXCtos.""'" '
ner su^réritífeít^^^^^^ Nación tiene de mante-
yo no debo detenermrr''^Í°'®''^® conocida, que
miden las rimia ^ demostrarla. Muchosque obtienen, y^s^+a ® Vot el crédito
es verdadera' n ^^^ima hasta cierto puntode pagar, y e'sta''facüiH arguye facilidad
riqueza. Una Nació efecto natural de la
cumplir las promesa^^e ^ quiere ó no puede
se atrae el desprecio n ^'^^as á sus acreedores
su dignidad y su decor^^^^^' ^ sacrificados

el crédito ó elevarlo c ^®do tiempo mantener
mucho más cuando se abatido, lo es
Nación perjudica S sug ^TreZT"''^"ella misma - no es fiel ZZtT'J
timienfos, Principaimente 81^!! compróme-
porque decayendo los deuda es interior,
naturalmente unos capit disminuyen
de los valores. El hom¿-^^ ^^e facilitan el giro
caudal en ciento por los calcula su

^  ® que tiene del Go-

. ."Mi-' - •  .1
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bierno, si decae el crédito al día siguiente, quizá
queda arruinado. El Estado, que por desgracia
es deudor, debe por todos los medios posibles satis
facer sits promesas, y, con esto, el ei'édito se ele
vará....-»

El capital del empréstito y los intereses de
bidos hasta 1.° de Mayo de 1832, podían calcu
larse aproximadamente en cuarenta y tres millo
nes de pesos.

«
*. *

Cuanto á la Deuda interna, también sin liqui
dar por lo que correspondía al Ecuador y á Ve
nezuela, dice el documento que venimos estu
diando :

« No es sólo la Deuda extranjera la que gravita
sobre Colombia. En los tiempos angustiosos de
la patria fue preciso recurrir á los haberes de
los ciudadanos, y la justicia exigía que se reco
nociera esta deuda como en efecto se ha recono
cido y mandado liquidar. Por la Ley de 24 de
Abril de 1828 se previno que á falta de pruebas
instrumentales se admitiesen las supletorias, lo
que hizo subir excesivamente esta deuda que
asciende hoy á 13.939,508 pesos por principal é
interés devengados hasta 30 de Junio liltimo,
sin incluir las fracciones que se deben proce
dentes de las deudas registradas desde Enero
de 1828 hasta 30 de Junio de este año, porque la
ley no dispuso si debían pagarse.»

A más de las deudas reconocidas por la Ley
de 22 de Mayo «itada, se reconocieron también,
otras por la de 31 de Agosto de 1827, las cua
les se debían amortizar ;pSr sorteo cuando hu
biese los fondos que al efecto se establecieron.

.  ■
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Mas, por Decreto de 23 de Diciembre de 1828, se
ordenó admitirlas por octavas partes en los dere
chos de importación, y por el total de los de ex
portación. Esta deuda, conocida con el nombre
de flotante, pudo calcularse en 2.866 046 pesos.

Existía otra deuda de diferente clase, por
que no habiendo alcanzado los fondos comunes
parales consumos pübUcos, hcMa sidopreeüotornar en préstamo sumas pertenecientes á is ciu-
dadanos, y no se habían vannrJn i 11 ^ i
empleados 'ni ino r,óo 4 P^d^i^o los sueldos de losmíos ajustamientos militares.-

cion2'd?°s'sKr efímeras Administra-cedo, y al reu!-::; la 00^::' ^
tuación económica y fiscal em^^ ^ 1831, la si-
las manufacturas, antes en satisfactoria :prdsporo, se iraukb» :n eomnW
la Eepública so bailaba enT ebatimieuto
en la miseria » ; el valor L ? ' «
inferior al de lo que la Naoiol
sumía ; la moneda metálica ^
extranjeros, para cubrir lo dir mercados
del dinero llegaba al 6 por i tafCrés
eeaba el numerario para las tr„ """I"™' i cacalo al Pisco, Pesabanlbre « In^r
terior y extranjera, y habían a ®
mente las rentas, nó sdlo errei™"
la Gran Colombia sino en ^^s de
Virreinato. ' ^ ^ respecto al antiguo

ÍZ* V. Exi.ooición del Seo.etan-o de Hacienda-1831.
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El General Santander fue llamado por la
Convención para encargarle de la Presidencia
de la República, y al efecto regresó de Europa
donde se hallaba desterrado por los aconteci
mientos revolucionarios de 1828. Recibió el man
do con las facultades extraordinarias que le
concedía la nueva Constitución, merced á las
cuales estaba autorizado, en ciertos casos, no
gólo para tomar medidas políticas conservadoras
del orden, sino en materia de recursos fiscales,
para «negociar la anticipación que se juzgase
indispensable de las contribuciones y rendimien
tos de las rentas fiscales, con el correspondiente
descuento, ó para negociar ó exigir por vía de
empréstito una suma suficiente, siempre que no
pudiesen cubrirse los gastos con las rentas or
dinarias, designando los fondos de las cuales y
el término dentro" del cual debiera verificarse el
pago.»*

* Couatitüción de 1832. Artículo 108.
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Antes de considerar cuál era el estado eco
nómico y ñscal en aquella época, y cuáles las
medidas adoptadas por aquella Administración
con respecto á las rentas, nos parece necesario
estudiar en breves líneas las opiniones del Presi
dente y de su Secretario en materias de Hacienda.

El General Santander, siguiendo la doctrina
^tensamente expuesta por el Sr. Márquez en su
Memoria de 1831, se manifestó partidario del sis
tema «proteccionista» en su Mensaje de 1833 •

cari T" y ata tienen encaai todas las Naciones el doble objeto de pro-

dustrta o y de favorecer la industria propia, intereses ambos de ciue nó ni

Barirnte?eTa''disTutídre'T°*T''™™'''^^^^
exíraniero son roni 4- ^ ibones al comercio
la industria nacionM proteger
do hoy á adoptar ^
mentados fundada en el ef e^veri-
Naciones que han impuesto má"^^°
clones directas ó indirectas c restric-
•duración álos géneros y produ'ctl'''?
qae se producían ó ZZn ToV
territorio. La opinión popular en la NTeva^Grr-

produTosTgríclsTde L'''
turas one nv. " 1 nacientes manufac-

sr^pTr^^ ot?o™ni::;ivt;rpa;i:Ilustrarnos por la propia experiencia.»
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Por lo que se refiere á las rentas, prestó en
su Mensaje particular atención á la de tabaco :

«La Renta ha producido en el último año eco
nómico 488,770 pesos, de los cuales han entrado
en el Tesoro Nacional, como utilidad neta, 211,560
pesos.

«El producto y las utilidades deben ser ma
yores en el presente año, así porque se ha hecho
una reducción en los gastos de la Renta, y se os
propondrán otras que simplifiquen la adminis
tración, como porque habiendo ella producido
en los cinco meses corridos de Julio á Noviem
bre 206,174 pesos, por una progresión racional
debe ser mayor el producto en el año corriente.»
En el mismo documento el Presidente mostró

patriótico celo por la conservación del crédito
nacional:

«La deuda extranjera es uno de los negocios
más graves que ocupa la atención del Gobierno.
Somos deudores, y debemos pagar. La Conven
ción Constituyente ha reconocido la deuda ex
terior en la parto que pueda corresponder á la
Nueva Granada, y os compete dictar algunas
medidas para que se haga efectivo el pago gra
dualmente. Sea cual fuere el resultado de la
Asamblea de comisionados de los tres Estados,
la Nueva Granada está ya comprometida á satis
facer una parte de la deuda-que contrajo la Re
pública de Colombia. Sería honroso al país y al
Cuerpo representativo que desde ahora se adop
tasen algunos medios conducentes ptú'a acredi
tar que deseamos realizar nuestras solemnes
promesas.»*

Mensaje del Presiden te de Nfeva Granada. —1838
21
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El Dr. Soto, Ministro de Hacienda, se mani
festó siempre decidido sostenedor del estanco de
tabaco y creyó «absolutamente peligrosa» la li
bertad que se concediera á su cultivo. Hé aquí
su exposición en tales materias :

ti™ j i'í . de las mas produc-fevas del Erario, yacía en el último estado de
anonadamiento por la taita de fondos en las fac-
oee""'' »el de la inversión ilegalque se dio desde la época de los trastornoQSdlo í las utilidades, sino temblón al prc^;! :costos de género. La Convenoidn fijó s^SL-
das en este importante ramo de in ir •
expidió la Lev de 31 Ho "m- Hacienda, y^  <1® Marzo. En la situaciÓTi

rraLlndepende'ntuy^ S"®"
de aquellos nu e~t:\"d
las cantidades que la renta ' de éstosservaciOn y lomante OeuSiú mf' T.™ ™
arbitrios; y al Hemno mi«r. ^ ®
tinuación del estanco en toda"k''e''?^"^°Nueva Granada, autorizo alEjecutívop'ara
pudiera establecer en lugar del régimen de admi'
nistraeiOn y venta por cuenta del Gobierno Óí
de arrendamiento, bajo de ciertas condiciones
y para que en caso de no realizarse esto slZ'
masen a préstamo y con calidad de reintegro de"
la renta de diezmos, las cantidades necesarias

■W'
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para sostener todos los gastos que demanda la
de tabacos por administración.

«Dado este paso, fue indispensable recordar
el cumplimiento de las disposiciones necesarias
para mantener el estanco, como la de arrasar las
sementeras plantadas en contravención de las
instrucciones del ramo, y extender las que re
gían en la factoría de Girón y en la administra
ción de Piedecuesta á las de Ambalema y de
Palmira, acomodándolas empero á las circuns
tancias locales.» *

«Los que ha dejado en el illtimo año econó
mico, como un producto neto á favor del Esta
do, alcanzan á doscientos once mil doscientos
diez pesos tres y medio reales, no comprendidas
las dos Provincias de Pasto y la Buenaven
tura ; y esta cantidad es de tal manera impor
tante en el presente estado del país, que el Go
bierno cree absolutamente peligrosa la libertad que
se concediera al cultivo y tráfico del tabaco. Bri
llante pudiera ser la perspectiva que ofreciese
la extinción dePmonopolio : cálculos revestidos
con los adornos de una demostración mate
mática pudieran convencer que de ella había
de resultar un considerable aumento en los in
gresos; pero en negocio de tanta gravedad la
prudencia aconseja que no debe exponerse á
riesgos aun remotos la existencia de más de dos
cientos mil pesos al año, por atenerse á guaris
mos, que tal vez los hechos no habrían de com
probar.»

Expodción del Secretario de Hacienda—lh33.
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Asimismo defendió el estanco de aguardien-
es ; se mostró severo con los defraudadores del

impuesto.

cuestión que no puede decidirse entre
eu por un principio general y uniformeen odas las Provincias, es con especialidad la
En L /rrf <''' aguardientes.

proluotl™ de unToañtíd t ; y es
plazarse de ni - pudiera reem-en atrunf « P™'"eos cXe etef„ ' 1 ""«"-iento de los estkn-
miuistración. Serta Vuls'^"''

.. arsií-■-r sr ---
tinas, las proveed d v^e d! 1
están á su alcance para Imnos- , lue
tado de la empresa, perore "I""™ "™'-á lograrse, como los estancos sj^n rZTdty como es de esperarse que cada día sean mirespetados los derechos de los asentistas pie
TunT.."" este

Sobr© l&á 9-lC9.l33.l3^jj ilTiTiníiafrx ■ •
lo nr.1 • - 1 TiT ' ^^P^esto originario dela Oolonia, opina el Ministro que a pesar de los

ü'a#'
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«sentimientos filantrópicos » de algunas perso
nas, debe estarse á lo positivo :

«Personas animadas de sentimientos alta,
mente filantrópicos querían la extinción de este
impuesto, como que su nombre sólo excita entre
nosotros notables recuerdos de patriotismo en
algunas Provincias, y de la perfidia del Gobier
no que otro tiempo regía esta colonia, española.
Pero la cantidad de 247,788 pesos, producto de

" la alcabala menor, fuera de 2,768, importe de la
de fincas raíces, y de 92,059 pesos cobrados en
las Aduanas, hacen un conjunto tan respetable
eu las presentes circunstancias, que pudiera ca
lificarse de falta de cordura la desaparición de
la renta.» *

♦
«  *

Veamos ahora, expuestas como quedan las
opiniones del General Santander y del Dr. Soto,
cuál era el estado de los ingresos y egresos de
1831 en adelante.

El ingreso óe las rentas en el ano económi
co de 1.° de Julio de 1831 á 30 de Junio de 1832
había sido de 2.325,310peso8, y el presupuesto de
gastos para el año de 1833 ascendió á 2.171,621 pe
sos, en cuya suma no se incluyeron 346,080 pesos
que se destinaron á compras, fletes y conducción
de tabacos. Hecha la necesaria adición, se tiene

j833-
•Exposición del Secretario de Estado abO^ngreso—
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que los egresos pasaban, de dos millones y medio
de pesos. Había, pues, un déficit no pequeño.*
Y es de advertir que todavía no pesaban sobree Tesoro las cuantiosas erogaciones que más
rde tuvieron que efectuar otras Administracio-

créditoBxtonor e interior.

*

los i^reMs'en general de
de Julio de "<>

enal ¡e inclíyOToiut"™\'^'' Tesorería «—enel
produjeron s 2™ Íoo "de f "l^^^alas. que
« 260.000; de agua'rdientes, s uToóo''To
tos de oro v ulatn log quin-j  1 laia, que produieron s oa (\r\c\

Las Casas de Moneda de Popayán
y Bogotá

tacidn) '''''''
TabacoslZ.Z. 770,000
Correos 488,000

73,000

Hé aquí el Presupuesto dedno de loe Departamentos de la Adm^l!
del Estado en 1833 : tracion

n.dI-lSs-p° r

V**'

:

X
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Depcivlamento del IntevioT y Relaciones ExteTiores
El Presupuesto de gastos de este Departamento, inclu

yendo los eventuales y extraordinarios, ascendió
á  $ 354,441 6^

1.255,288 3

592,066

Guerra y Marina
El Presupuesto de este De

partamento, inclusos
los gastos extraordi
narios y lo que pudie
ra deberse al Ejército
y la Marina por suel
dos atrasados, ascen

dió

Hacienda

El de este Deparlamento,
inclusos los gastos

eventuales y extraor

dinarios á

Para la amortización de
la deuda reconocida
en favor de la Renta
decimal, según el
mismo documento

Para la amortización de
lo suplido por la mis-
ma renta para fo- ^v; •
mentó de la del taba- . . i. • >
CO, id. Id l40)000 .... v. '

Para amortizar en parte ,1-í? -
la deuda flotante ra- v ,
dicada y la que pudie
re haber en favor de
los empleados civiles
y de Hacienda, id. id. 100,000 .... 9^7'97^ ̂

75>9c4 "
'■-u:.í:ííp/í;.

: r V..I i

Suma $ 2.517,701 35^
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í«, í° interesante asunto de las
Irv ^Clones y las exportaciones, consultadoslos cuadros, acaso imperfectos, de aquella épo-
ecónrtm República, durante el año
troduin^^° concluyó en Agosto de 1836, in-S fioo 000 V™, P»"- ™1°''
tos por vnT s °"™° exporto efee-IOS por valor de 8 2.800,000.

tadl loe valores expor
te """■O""

•  100,000^

ípocrsevr„v:i'or'las antiguas manuíacturar han '
decadencia; la agricultura languid°eceT"'rde brazos y de capitales • p1dlfleulcades por el mal e^al dX^rdT»
mumcación; las importaciones son inferiores 4 T

consecuencia, e^aserri "°^^í^®dados ; comode la agricultura y de fomento
transacciones en generab no ^ Íesres del dinero llega al setentr ®®®^sez, el inte-^^oultades en el o.n.j.J'ZtZZTlt-

«Cuadro dd valor de lo6 efecto.^ ,
meroyvalordelo3qaehan,8ído exportad ^económico concluido el 31 de Agosto de IsL

de Marzo de 1837. Ú"gotá, l.o

í  i ' ' ' • -

tu.'-
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de el punto de vista de la cuestión monetaria, se
agrega la escasez de las rentas públicas: recorde
mos, guardadas las debidas proporciones, que en
la antigua Colombia se contaba con iin Presupues
to de once millones de pesos-, en el antiguo Virrei
nato las rentas llegaron en ocasiones á cinco mi
llones de pesos. Ya el Presupuesto de rentas en
1836 es sólo de 2.176,000* y aunque se halla tan
reducido, no alcanza á cubrir todos los gastos.

Aquéllos ya no eran los tiempos de Bolívar y "
de Castillo Rada. El Gobierno del General San
tander permaneció, por decirlo así, neutral ante
las dificultades de carácter económico. En sus
Mensajes y en las Memorias de sus Secretarios
no hallamos ningún plan con el objeto de dar vi
goroso impulso á las industrias y al comercio. En
los Presupuestos no encontramos partida ningu
na para las mejoras materiales, no hay ima sola
cantidad para empresas de fomento. Puede creer
se que aquella Administración sólo concentró
sus cuidados en el problema fiscal, para obtener
el equilibrio de sus Presupuestos, de los cuales
se invertía cerca de la mitad en el Ejército. En vis
ta del déficit, no se pensó en estimular enérgica
mente la producción, en hacer audazmente algu
nos gastos reproductivos, para de esta suerte,
acrecentando la riqueza social, aumentar las ri-

*,V. Exposición del Secretario deHacienda, p. 11. 1835
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quezas del Erario. La labor, en generalj se redu.
jo á estudiar un Presupuesto escueto y casi irre
ductible, y á sisar en los gastos, con detrimento
del servicio público.

En 1824 el Secretario de Hacienda Sr. Soto
presentó al Cuerpo Legislativo un cuadro de
« deducciones que el Ejecutivo cree deben hacer-

t  contiene el Presupuesto ge-
nma ' ^ advertir que no contiene dicho
son d^ cantidades y algunas de ellas
puestas alo ̂  Todas las deducciones pro-
r2 576 ^ P^^ducir una economía de
L?de'susa.rT- f ^nLiuu ue sus artículos (18741 ralifin/; i ,
del Dr. Soto de - sistema h!7 proceder
rros y de un ordoTi • ■ Pequeños aho-orden mmucioso y disciplinario.»

aqnel sistema, ooosorandoes cdmodo paíaTsZ foTrLn ̂
los pueblos; porque nada tesce'nlemarpn^e":
jamas hacerse sin sacrificios.» •*

*  *

un Sdo^o:Lr »
quien decía en 1826 : Castillo Rada,

todal'ío^'rnrf '""">^'>0 uuando^o se presuponen gastos ningunos para

«» eí j, ''
** Politirn 1 1 número Infolio bl.■cómica fiscal—1881.
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la más pequeña obra pública de las muchas ne
cesarias, siquiera para dar salida cómoda á nues
tros preciosos frutos y cuando los buenos esta
blecimientos literarios se conservan en la esfera
de los posibles.por falta de fondos con que fun
darlos ? No es posible hacer la menor reducción
en nuestros gastos, ni limitarlos á proporción
de las entradas.»

«Diríjanse nuestros conatos á promover la ri
queza individual y pública y queda resuelto el
problema. No hay necesidad de establecer nue
vos impuestos. Todo se consigue con hacer que
se multiplique el producto de los existentes y
ésta debe ser la obra de vuestra sabiduría. Las
rentas del Estado deben salir de la renta nacio
nal y naturalmente crecen en la misma propor
ción que ésta se aumenta. Así, cuando se trata
de aumentar el producto de las contribuciones,
no jiude prescindirse de promover eficazmente los
progresos de la riqueza pública, *

El Ministro Castillo Rada se empeñó en le
vantar las rentas hasta el nivel de los gastos ne
cesarios ; el Ministro Sr. Soto se propuso redu
cir los gastos necesarios hasta ponerlos al nivel
de las escasas rentas.

Y es claro que con tan exiguo Presupuesto
de rentas y con las reducciones en el de gastos,
so atendía poco á ciertos ramos tan necesarios
como la instrucción popular, y nada á la§ vías
de comunicación y al fomento de la agricultura.
Baste con observar que el Gobierno nacional,
bajo la administración del General Santander,

T.ji ' ¡-iiTí

• - r • T'.T:

.>V:%'íSS

I
* V. Co.'tiiU) Rada—Exposición—182G.
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sólo gastaba en Instrucción pública la suma de
$ 9,703. *

Y al llegar á este punto creemos oportuno
observar, para establecer convenientes compara
ciones y poner ante los ojos el progreso rea
lizado en los últimos cuatro años, que si bajo la
Administración del General Santander, en 1834,
se invertían pesos (de ocho .décimos)
en la educación popular, bajo la Administración
del General Reyes, en 1907, se elevó á tnedio mi
llón de pesos, en oro, el Presuputsto nacional
en favor de la Instrucción pública.

V. Presvpvesio de los gastos públicos en el Departa
mento del Interior.~V&¿\n2.s 13 y 16—Establlcim.entos pú
blicos.—1884
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Concluía la Administración del General San
tander, y todos los ciudadanos se preparaban para
llevar á cabo la elección de Presidente. Du
rante el Congreso se tomaron como arma contra
el Gobierno los Tratados con Venezuela y el Ecua
dor. "Se decía—apunta Restrepo—que para la
división de los créditos activos y pasivos de
Colombia no sólo debía atenderse á la población
sino á la riqueza de sus diferentes secciones ; que
Venezuela, con menos población que la Nueva
Granada, era proporcionalmente más rica por su

, poaición marítima y por su agricultura, harto
BUíeriores á la nuéstra.... Después de largas y
acaloradas discusiones, que duraron quince días,
la Convención de 23 de Diciembre fue rechazada
en la Címara de Representantes por una .gran
mayoría.... El Congreso y el Poder Ejecutivo )uz.
garon que este rechazo era definiOyo. En conse-Lncia, el último excitó áloe Gobiernos de Ve-
nezuela y di Ecuador para que se congregaran
sus Ministros Plenipotenciarios en alguna de las
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ciudades que indicaba, á negociar un nuevo Tra
tado. El Presidente del Ecuador convino en ello,
pero el de Venezuela propuso que en lá próxi-
ina reunión del Congreso granadino se le some -
tiera nuevamente.»

El Sr. Márquez, merced al decisivo apoyo de
los bolivianos ó centralistas, venció á Obando
eyas elecciones, y ya en la Presidencia, hubo
de gobernar con un Tesoro que no se hallaba
en situamon sahstaotorla, tanto por el desequlli-
sas d tesupuestos como por las cuantío-sas deudas.

Hecha y aprobada al cabo la división de cré-
os ac ivos y pasivos, la República tuvo que
conocer á los acreedores extranjeros la canti

dad ae tres millones trescientas doce mil nove
cientas setenta y cinco libras (3.312,975 libras),
que al cambio de cinco pesos cada una, hacen
diez y seis millones quinientos sesenta y cuatro
mil ochocientos setenta y cinco pesos (16.564,875
pesos); y además cerca de ciento cincuenta y sie
te mil quinientos pesos (157,500 pesos) del suple
mento hecho sin interés por los Estados Unidos
epcanos. y á los acreedores nacionales aproxi

ma ámente la suma de seis millones quinientos
se enta mil ochocientos setenta y un pesos cinco
y siete octavos de real (6.570,871 pesos 5^ de
real), de deuda consolidada y que había de con-
so 1 arse, un millón ciento noventa y cuatro
mil setenta y un pesos cinco octavos de real

(1.194,071 pesos ̂  de real) de deuda de Tesorería
colombiana y flotante no radicada, y un millón
cuatro mil trescientos ochenta y seis pesos cuatro
y cinco octavos de real (1.004,386 pesos 4^4 de
real) sin interés.
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Aunque el Gobierno anterior en sus últimos
documentos dirigidos al Cuerpo Legislativo ha
bía declarado que los Presupuestos estaban ni
velados, en realidad había un desequilibrio. Así
lo reconoció el Dr. Rufino Cuervo en su Memo
ria de 1843 ;

«La administración principal de las rentas
continuó con los mismos vicios, montada cada
una de ellas bajo un sistema incoherente y anó
malo, complicado y dispendioso; y nunca, ni
aun en los días de bonanza y de respiro de la
Nación, puede decirse con rigorosa exactitud
que los productos correspondientes á un año
cubrieron los gastos naturales de la administia-
ción. Verdad es que de 1833 á 1335 aparecen
éstos inferiores á aquellos ; pero también lo es,
primero, que muchas veces figuraron en los cua
dros anuales como sobrantes verdaderos, lo que
no eran sino exisUncias ; y segundo, que aquel
aumento pasajero de las rentas fue debido en
mucha parte al cobro de alcances y de rezagos
de deudas.atrasadas. Así fue que los ramos de
anualidades, medias anatas y mesadas eclesiás
ticas ascendieron en esos años á una ingente
suma, sucediendo lo mismo con el diez por cien
to de renías municipales, con los espolies arzo^
híspales y otros ramos comprendidos bajo la de-

* Mensaje del Presidente al Congreso de 1839,
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nommación de hacienda en común, todos los cua
les no debieron haber presentado productos con
siderables en áquella época, si la recaudación se
hubiese verificado cuando éstos se causaron. A
mí entonces me tocó, como á otros empleados,
el deber de dictar órd enes premiosas para el
cobro de estos y otros créditos atrasados.» *

No se limitó el Ministro de Hacienda, como
el de la Administración anterior, al trabajo ce
reducir un Presupuesto casi irreductible, sino
que pensó en fomentar la riqueza social para
acrecentar paralelamente las rentas nacionales ;
y en consecuencia, para conjurar la crisis econó
mica propuso, como el Ministro de Hacienda en
1-826, el fomento de la inmigración y el estable
cimiento de Colonias agrícolas.
j^Somos poseedores de una tierra de conside

rable extensión, rica y fecunda, en dónde crecen
con vigor y lozanía las producciones de todas
las zonas, y cuyo cultivo es libre como nosotros
lo somos; y á pesar de esto, ni tiene demanda,
m es de esperarse que la tenga mientras no se
aumenten los brazos y los capitales. Sígnese de
^q^í> que la inmigración de extranjeros, sin la
cual nuestros progresos serán necesariamente
lentos y tardíos, es una de las primeras y más
bien sentidas necesidades de la República, y que

Marcha de la Hacienda desde 1832 ha»ta 1839 "
Memoria de 1848, página 14 y siguientes.

n .
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deben adoptarse cuantas medidas se juzguen á
projiósito para promoverla.*

«Una de ellas podría ser, á juicio del Ejecu
tivo, el establecimiento de distritos de coloniza
ción en Provincias litorales, y en las cuales se
diese gratuitamente una porción determinada de
terreno á todos los extranjeros que quisiesen es
tablecerse en ellos, á condición de que no ad-'
quiriesen el dominio ó propiedad de la tierra
sino después de haberla cultivado en todo ó par
te por tres ó cuatro años continuos. Haciendo
con acierto la designación de esos distritos en
lugares cercanos á las actuales poblaciones, á
propósito para el cultivo y exportación do los
géneros tropicales, dando amplias facilidades á
la naturalización, y el quieto y seguro goce de
cuantos derechos debe conceder y garantir un
pueblo libre y civilizado al hombre y al ciuda
dano no puede dudarse que muchos extranje
ros-cambiarían su patria por la nuestra, ahora
que la'República, después de tan repetidos y re
cios sacudimientos, ofrece seguridades de paz
inalterable y de orden permanente.

«Esta medida protectora de la agricultura, lo
sería igualmente del comercio, porque siempre
y en todas partes han sido iguales sus medros y

' desmedros. La raza caucasa, activa, inteligente
y hermosa, aumentaría, mejorando nuestra po
blación; con ella crecerían la industria, la rique
za V el bienestar material; las tierras nacionales
adiiririan la estimación que hoy no tienen, y

# Exposición que hace el Secretario de Estado, en el
Despacho de Hacienda, al Congreso en 1839..

22

'f-

iJfrtirnItiíJft' - " •

fi''

. ..i/ ■ . ■.

ll

.1!

\-

11^

' :,-í>

v'

■  \

■ >

i.



i

lyí •
' /

S36 ASIÍNXOS ECONÓillCOS Y PISCAIjES

entonces ese fundo imperecedero, después de
Tiaber servido á la amortización de ambas deu
das, derramaría ingentes sumas al Tesoro pú-
blicQ, y sería un manantial perenne é inagotable
de'prcsperidal nacional.»

Hemos indicado mis de una vez, en el curso
de estas anotaciones, que es la paz el factor
principal en el desari'ollo de la riqueza pública
y en el incremento de las rentas nacionales, así
como la guerra es el elemento perturbador, que
destruye los planes mejor combinados en
materias de Hacienda y desvance en breve tér
mino las patrióticas esperanzas de los gobernan
tes. Esto aconteció en 1828, cuando las agitacio
nes fomentadas por los federalistas dieron en
tierra con los proyectos de Castillo Eada; esto
se repitm cuando el mismo elemento perturbó
la, Admmistraeionea de los Sres. Mosquera. Ur-

tata el C 'o propio á acontecerbajo el Gobierno del Sr. Marques. Tuvo él'que
ceñirse a la otra y al espíritu de una ConstL-
cion federal; no apelé al sistema de nombrar
«Gobernadores en comisión,,, como io hiciera
libremente SU antecesor; los eligió deles senarios
que le fueron presentados; y tal sistema, divi
diendo la acción del Ejecutivo y debilitando su
prestigio, abrió las puertas á la rebelión; los fe
deralistas ó santanderistas se lanzaron á la gue
rra, apoyados por los Gobernadores que debían

>r eales al Presidente. El Ministro del Interior,

«k *
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pasada la lucha, observa con ánimo conturbado
los desastres que ésta había causado, y dice que
anteriormente no faltaban fundamentos para ex

playarse en vastas esperanzas de perfección social
y de progresos rápidos en la carrera de la pros
peridad. «Empero, (agrega) mientras apariencias
seductoras daban vuelta á la confianza, y la süce_
sión de algunos años de paz hacía juzgar que está
bamos curados de la fiebre de anarquía que con
sume la América española, este minador in
fatigable adelantaba activo sus encubiertos tra
bajos ; sonó la explosión que pocos esperaban ;
la República entera ardió en guerra y destruc
ción, y cayeron con el orden, la seguridad y la
confianza: así al cumplir la obligación á que me
sujeta el artículo 116 de la Constitución, tendré
que hablaros á cada paso de esta época de ruina,
y que llamar vuestra atención al azaroso por
venir que ella nos anuncia. Motivos de pesar y
no de gozo se ofrecen por todas partes, y lejos
de congratularme con vosotros, os excito á sentir
conmigo las desgracias de la'Patria. No os ha
béis reunido en esta vez para gozaros en la dicha
común, para impulsar complacidos el vuelo de
una prosperidad creciente; venís á contemplar
los estragos de un campo de batalla, á levantar
la Reptíbliea que yace herida y extenuada, cu
bierta de sangre y llena de amargura.» *

« ¿ Deberé deciros que el orden público ha g ido
subvertido en todas las Provincias de la Repii-
blica y que la más ruinosa anarquía lia despo
blado y cubierto de vilipendio la Nación? Ya la

Exposición del M nistro del Interior—!84'2.
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fama de este escándalo no sólo ha recorrido la
América, sino que pasando los mares ha llevado
nuestro descrédito hasta donde ha ido nuestro
nombre.»

Observa el Ministro del Interior, que á
la sublevación se siguen luégo los aprestos
para sostener la lucha y extender el desor
den; empiezan las levas y reclutamientos; los
pacíficos labradores tienen que abandonar su fa
milia, su labranza y ocupaciones y liuíi- á los
montes, paran los trabajos de la agricultura y
e  a minería, piérdense cosechas enteras y

arruumnse costosas y lucrativas empresas •'las
representad trabajo 'pro-

'■^boriosos.reduddos
L rirue ' t Pedidas parala riqueza y prosperidad de la Nación.

de sombrías escenas con

«El Gobierno se ve forzado i levantar eiér-
dtos para sostener el orden y restabW ,as ll
LtamienTo®'' ' r®'
pUcan Tn ' ^ enormes males se du-
los camnó 1 ^ reelutemiento derrama én
mldadrs m - a®'"™" ^ desolacifin; las cala-tadortl™' «Pid®-»!®» míe devastes aue ,r w ' P®^® agriculto-res que un reclutamiento.»
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«A los reclutamientos sígnense las campa
ñas, es decir, las incursiones de hordas indisci-
plinadadas que arrasan todo lo que invaden.
Como las sumas arrebatadas de las oficinas de
rentas y arrancadas por la violencia á los ciuda
danos pasan por lo general al peculio de los qu
figuran como Jefes, las montoneras que éstos
conducen tienen que ser alimentadas á costa de
los agricultores.»

«Al verse acometidos los rebeldes por las
fuerzas que la autoridad pública destina á suje
tarlos, uno de sus recursos de defensa es des
truir los medios de subsistencia y de movilidad;
es decir, arrebatar ó destruir las propiedades de
los agricultores, cegar los caminos, arruinar los

* puentes. Las tropas nacionales, atravesando pue
blos que acaban de ser devastados, tienen tam
bién que subsistir ; las rentas públicas agotadas
no pueden suministrar fondos bastantes para
pagar los víveres y las caballerías necesarias;
es forzoso tomarlos donde primero se hallan,
con la obligación de pagarlos cuando sea posi
ble ; estos préstamos forzados, pero necesarios
é inevitables, son en sumo grado ruinosos para
la clase agricultora; porque ellos recaen las más
veces sobre personas infelices que con la pérdi
da de algunas reses quedan reducidas á miseria.
No faltan tampoco hombres perversos que á pre
texto de sostener el orden público y de procurar
recursos á los ejércitos, extorcionan á los pue
blos y cometen depredaciones y ultrajes, que en
medio del tumulto y del desorden en que entran
todas las cosas, no es posible ni impedir ni re
mediar.»
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Hé aquí la manera patética y á la vez exacta
como aquel alto funcionario presenta las causas
de la despoblación ; asunto que, como es sabido,
debe considerarse no sólo por el lado humani
tario, sino por el de la Economía política :

«Llegan los, combates, y centenares de hom
bres que pocos meses antes eran artesanos ó la
bradores honrados 3^pacíficos, perecen en ellos,6 van a morir después en los hospitales ó á que
dar para siempre inutilizados „

«omtatr 1^" que ' parez'óan'iostídTno s¿ñ "I'"'' pere-Cido no son sino una mínima parte de los que la
guerra destruye. Dividido el país en oordUlerasfrías y. valles abrasadores é insalubres, no put
de hacerse impunemente el tránsito de la una á
la otra regián por hombres habituados á uno de
los dos climas. El cambio de alimentos, el des
abrigo, la fatiga, el estado mismo de la imagina-
cidn del soldado bisofio predispdnenlo á las en
fermedades que produce la influencia del clima ■cada transicMn de la regidn cálida á la fría, y
Lnten destruye 6 inutilizacentenares de hombres robustos. No hay acaso
país en el mundo donde una guerra intestina
presente un medio de destrucciín más activo.»

ruolá'^" presentí la vi-
En otraTri ™ «uemigos del país.P^dMo LrT uo habríapodido extenderse por toda la Eepública v sus
estragos habrían sido de noca nn ' -xpoca consideración •

*. m

r 5;
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porque los esfuerzos de las autoridades y de los
particulares habrían difundido con oportunidad
la vacuna por todos los pueblos, y el contagio
no habría encontrado vehículo para transmitir
se. Pero acosada la autoridad pública por los
ataques de la facción, con tanto tiempo prepara
dos ; alarmados los pueblos con los tumultos y
los atentados, y atemorizados con los recluta
mientos ; ni aquélla podía atender con la asidui
dad necesaria á tan grave objeto, ni las órdenes
eran cumplidas; todos ocupados, unos en atacar,
otros en defender el orden público, nadie fijaba
la atención lo bastante en los progresos de la
peste. Los ejércitos la transmitían con rapidez,
•y muchas veces la hacían reaparecer en los pue
blos que ya había desolado. Las víctimas de esta,
epidemia pueden alcanzar á la duodécima parle de
lu población de la República. Menciono aquí sus
estragos porque ellos no son sino un episodio
de la rebelión, pues á ella se deben.»

*

*  *

Después de oír las tristes exposiciones del Sr.
Ospina, Ministro del Interior repetición, dix
cierto modo, de los lamentos de Castillo Rada en
1828, de Bolívar en 1830—-oigainos lo que, en
tono igualmente melancólico, expresaba en 1842
el Ministro de Haciendá con respecto al desas-
tre que en el campo económico había causado la.
contiénda;

«La influencia del desorden y de la güerra.
sobre la riqueza ha sido inmensa: la destrucción

H ..
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de ganados y caballerías, la interrupción fre
cuente de las operaciones de la agricultura, la
pérdida consiguiente de las cosechas en muchos
pueblos, la paralización del comercio, la des
trucción de tántos brazos útiles, el abandono que
tántos millares de hombres han tenido que ha
cer d-e sus negocios, especulaciones y oficios;
el desfalco q\ie los capitales productivos han su
frido, ya por las violentas exacciones de los su
blevados, yapor las erogaciones voluntarias para
sostener el orden, ya por los" empréstitos que el
Gobierno se ha visto obligado á exigir todo
esto reunido ha producido un notable y lasti
moso empobrecimiento. Los ahorros de la in-dicstrm en nueve arios de ^.az, y los adelantos
costosos que la riqueza había logrado en aque-

a época, han sido devorados por el incendio
revolucionario. Un transcurso igual de tiempogozando de tranquilidad, bastará apenas Ta
^parar los estragos que la riqueza ha sufridoNo sólo son perdidos para la industria tántos
mi es de hombres muertos ó inutilizados lo son
también muchos que habiendo perdido'su pe
queno capital no podrán continuar trabajan^
lo son Igualmente todos aquellos que habitual
dos a la guerra encontrarán dificultad para vol
ver a sus antiguas tareas.»

. «Difícil y penoso es para mí este trabajo en
las circunstancias actuales principalmente ' en
■que obedeciendo todavía las rentas al impulso
anárquico que recibieron de la rebelión yo no
TauoTT^®^ observado en el'tiempa
ordeT °«^P^do de ellas sino que el des-)  sgreno y despilfarres consiguientes;

Jrí

'V -
•  VI
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á tal estado de cosas, han completado la agota
ción á que necesariamente debía llevarlas la gue
rra consumidora de cuanto el orden y la paz pro
tegen. Pero, debo llenar este deber, y lo haré
presentándoos la verdad tal cual es, aunque sien
ta mortificar vuestra atención llamándola á cada
paso para contemplar el estado lamentable en
que ha dejado al país una revolución desastrosa
de la cual ¡ quiera el Cielo que recojamos, por lo
menos, como fruto, la experiencia que debe ser
virnos para el porvenir ! »

Según el Presupuesto formado para 1843,
los gastos públicos ascendían : .

En el Departamento del Inte
rior...... á $ 686,434

En el de Guerra á 1.327,815
En el de Marina á 175,039,
En el de Hacienda á 1.155,448

3.344,736

De suerte que aun suponiendo que lo que se
obtuviese de las rentas públicas igualara en di
cho año á la cantidad de 2.099,881 pesos recau
dada en el que terminó en Agosto de 1839 cuan
do la Eepública todavía marchaba en medio del
orden y de la tranquilidad, resultaría un déficit
de 1.244,855 pesos.

Este déficit resultará mayor si se tienen en
cuenta las cuantiosas sumas que el Gobierno
debía por empréstitos.

* Ex|«8Íoión del Secretario de Hacienda de la Nueva
Granada. Pág. 36—1842.
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*  »

n una palabra, el Gobierno del Sr. Márquez
no encontró nivelados los Presupuestos naciona-
es, y la situación del Tesoro se agravó con la
iqux ación de las deudas provenientes déla anti-
gua olombia y la necesidad de atender al pago de
osin ereses; sinembargo, se esperaba, median-
e a paz, y en virtud del fomento de la inmigra
ción y el establecimiento de Colonias agrícolas,
n re otras medidas, acrecentar las rentas públi-

y acer «progresos rápidos en la carrera de
prosperidad)); pero de pronto la rebelión, dis-

^  ̂^gresos y acrecentando los egre-
dpto ^ Pi'odujo mayor desequilibrio,
inoii déficit de millón y medio de peses,
la in Jw deudas por empréstitos; arruinó
valor H ^ ^gJ'icultura, hizo descender el
diezmó ®^P°^taciones á la sexta parte, y
bre fueron \ que la peste y el ham-

'i-'M ■
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Según lo observámos en las apuntaciones so
bre Asuntos Constitucionales, la necesidad de re
formar la Carta Fundamental se venía manifes
tando al través de varias vicisitudes: en 1839, en
medio del período más largo de paz que había
disfrutado la Nación, después de la Independen
cia, se proyectó la reforma, y se dijo que la Cons
titución no satisfacía á las necesidades de un
buen Gobierno; en 1840, en presencia de desas
trosa ó injustiñcable guerra, se observó con ma
yor vehemencia que la Constitución era inefi
caz en los días de peligro y de revuelta ; en 1841,
al ver que la rebelión se hacía más poderosa, «e
dijo que la Constitución era insuficiente para res
tablecer el orden y evitar la anarquía; y en
1842 y en 43, restablecida la paz, al echar una
mirada sobre un pasado de sangre, sobre un pre
sente de ruinas y un porvenir de sombras y de
incertidumbre, se afianzó la convicción de que
era indispensable reformar la Constitución de la
Eeptíblica.
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En la Constitución de 1843 se deropjó el sis
tema de Gobernadores nombrados por las Pro
vincias, y se determinó, por el contrario, lo si
guiente: «En cada Provincia habrá un Goberna
dor de libre nombramiento y amovible á volun
tad del Poder Ejecutivo. Los Gobernadores son
agentes políticos é inmediatos del Poder Ejecu
tivo en sus respectivas Provincias, y como tales
deben cumplir y hacer cumplir sus órdenes por
todos los que les están subordinados * De esta
suerte la forma federativa de 1832 se reemplazó
por la forma central, y se volvió á la tradición
constitucional de 1821 y de 1830.

El Presidente Herrán, restableciendo la política
en ra is a y ordenada del Libertador—de quien

en los días de gloria y prospe-
ri a como en las horas de infortunio y de tinie
blas, una vez que obtuvo una Constitución uni
taria, aprovechó las facultades de que estaba
investido para trabajar por la conservación del
orden, y elevó el pie de fuerza, no sólo como sa

bia medida política, sino como medida fiscal, si
se permite la expresión, pues con esto reali
zó efectivas economías : según lo dijo acer

tadamente el Presidente Núñez años después
« el mayor gasto hecho en fuerza pública signi
fica el mejor de los ahorros posibles para un
país tradicionalmente atormentado por el azote
de la guerra civil.» ** El mismo publicista reco-

* Título IX: Del régimen político de la» Provincias. Ar-

Soulos 181 y 132.
** Núñez—Política Fiscal-—18S1.

tí

-
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noce en otro escrito que bajo aquella Constitu
ción «el orden público se mantuvo inalterable
durante un largo período de tiempo.» *

«

*  *

La reforma constitucional afianzando el orden
desarrolló la prosperidad en la República, y así
lo observaron los Secretarios de la Administra
ción en sus posteriores informes: « En el año co
rrido desde que se presentó el informe anual en
las últimas sesiones del Congreso—decía en 1844
el Secretario de lo Interior—la paz de la Repú
blica no ha sido turbada.; la Constitución y las

leyes han ejercido su beneficiosa influencia en
todas partes; y Ict industria y las artes de la paz
han vuelto á su acostumbrado movimiento.)) **
Y un año después el Presidente decía én su

Mensaje: « En el tiempo transcurrido desde vues
tra última reunión, la República ha continuado
su marcha regtüar gozando de tranquilidad.)) ***

Asimismo en otra de las Memorias de ese

año, en el capítulo intitulado «Estado actual de
la tranquilidad y probabilidades de su duración,»
leemos: « El año transcurrido desde que en vues
tras últimas sesiones os expuse el curso y estado
de los negocios encargados á esta Secretaría, ha
sido uno de los más prósperos y serenos que en su
corta existencia ha disfrutado la República; y no
dudo que vosotros participaréis de la satisfac-
ción que yo experimento al aseguraros. Jo que

* iNúñez —/Viíeíinas 5)7Uas L7sn<Kc/one,s_i882
.. E;t,,oi.i»Wn .1, lo Inferior_18i4-O.áo,. pííiíco.

M,«,aie del Pre,ú,e„u de la o,n.„da, 1S45.
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nadie ignora en la Nueva Granada, que hoy se
goza en ella cumplidamente de paz, de orden y
de libertad, bienes cuya adquisición anhelába
mos con dudosas esperanzas cuatro años há,
como la más apetecible ventura. La Providencia
colmó nuestros deseos, bendigamos pues su
mano bienhechora, y aprovechemos tan precia
dos dones.»

*

* *

1.134,107 3

Según aparece de los documentos oficiales,
las contribuciones y rentas que folimaban el Teso
ro de la Nueva Granada, habían ascendido en el
año económico que acabó el 31 de Agosto de
1843, á las cantidades siguientes:

Producto de las rentas de
Aduanas, según el cuadro núme
ro 1°

Producto de la Renta de, Co

rreos, deducido el sueldo even
tual de los administradores su

balíernos. Cuadro número 2.°.,..

Utilidades de las dos Casas

de Moneda. Cuadro número 3.°,'
Producto de la Renta de Ta

bacos. Cuadro número 4."^
Producto de los Ramos de

Tesorerías. Cuadro número 5.°.... 737,265
Valor de las seis primeras

partidas del Cuadro número 6.°

que expresa el producto de los

Ramos ajenos

83,631 1

166,842 If

784,694

68,958 6i

Producto total de las rentas. $ 2.972^549 1^
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Con estos datos nos parece fácil proceder al
examen del aumento ó diminución en que iban

las rentas nacionales, y al efecto tomamos por
término de comparación para cada una de éstas,
el año de su mayor producido desde el de 1882

hasta 1843.

Aduanas—El año de mayor rendimiento de
esta renta fue el que acabó en 1836. Su producto
en dicho año, deducido el derecho de prácticos
que luégo formó parte de los Ramos de Tesore

rías, ascendió á S - 966,343 6

Producto del año 1843 1.134,107 3

.hm

Diferencia á favor de éste.... 167,763 5

Tabaco—El mayor producto de esta renta

fue el del año vencido en 1840, en
que ascendió á 756,070^ 4

Producto del año 1843 784,694 5^

Diferencia en favor de éste. 28,624 li

Aguardiente—Para formar una idea exac
ta del aumento de esta renta, es necesario tener
presente que en el año económico concluido en
1833, que fue de ,los anteriores el de mayor
producto, subsistía el estanco en varias de las
Provincias de la República, y del monto de la
renta no se deducían las cantidades que luégo
se dedujeron paraCasas de Castigo, rentas comu-

■"í
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nales y Lazaretos. En el referido año de 1833
produjo la renta de aguardientes....$ 120,348 7

Producto de 1843:
Para fondos comunes 117,660 7^
Para rentas comuna- '

31,678 U
,  Para Casas de Qastigo 15,839 2i

Para Lazaretos 3,049 h.
* Existencias en deu

das pertenecientes á los
tres ramos anteriores... 4,612 IJ 172,840

Diferencia á favor del último
52,491 li

Salinas—Esta renta produjo en el año eco
nómico que acabó el 31 de Agosto

282,097 ái
Su producto en 1843 288,562 ^
Diferencia á favor de éste 6,464 3|
PA PEL sellado—Su mayor producto en los

años anteriores fue el del año económico venci
do en 1842 en que ascendió á 60,373 Gi.

Producto de 1843 .' 79,539 2^
Diferencia á favor de éste 19,165 44

7  -*-4

Por las operaciones antecedentes, se de
muestra que todas las rentas principales de la
Nueva Granada iban en aumento bajo la Admi-
nistracióñ del General Herrán.

*  *

El producto neto de las rentas era de
f 2.972,549.* El valor de los presupuestos de las

m
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cuatro Secretarías de Estado era el siguiente
en 1845: *

Secretaría de lo Interior 8 642,990
Secretaría de Guerra. Ramo

de Guerra 8 1.019,019 6....
Ramo de Mari

na 126,103 7K 1.145,123
Secretaría de Re

laciones Exteriores.
Ramos propios

de ella 33,700 ....
Ramos agrega

dos 41,000 .... 74,700
Secretaría de Hacienda 8 1.144,790 2%

3.007,604 1}4

*
*  *

Merced á la reforma y al establecimiento del
sistema de centralización política, el Presidente
Herrán afianzó el orden, y á su sombra progre
saron las industrias, se dilató el comercio, subió
considerablemente la cifra de las exportaciones.
El Secretario de Hacienda dijo en 1846:

«Sensible me es no poder dar cuenta al
Congreso bajo este epígrafe de los valores a
que ascendió durante el año último económico el
comercio de importación y de tránsito de mer-

* Informe general del Secretario de Hacienda, Dr. Juan
Clíraaoo Ordóñez.— 1.® de Marzo—1845—p. 38.
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cancías extranjeras, y de la parte proporcional
que en este comercio tuvo el pabellón granadi
no j pues por efecto del nuevo sistema de dere
chos esjjecíficos de aduana, que hace innecesa
rio presentar las facturas originales de los efec
tos importados, y por otras causas, no se han
recogido en esta Secretaría los datos oficiales
indispensables para verificarlo.

« Un cuadro incompleto presento, adjunto á
es.e in orme, de los efectos exportados por los
puertos nacionales en la citada época, y de sus

^  llamo incompleto no sólo
0^ 00^,0° ^''portaciones he-
oC?° r íol Toro,u-nagres, Guanapalo y Portobplr> -tr i i j
las del puerto tÍ Y del valor de
por la noca c! , Buenaventura, sino también
Pidos lo d'^os reu-
n.es,Ve.SÍr: ÍCtre^sfrTr
extracciónde nuestros frutos y mTnütac'turL'Ü

Según dicho cuadro, el valor de lo declarado
para la exportación en los puertos habilitados al
intento fue de 2.337,600 1/2 pesos; y los artículos
principales en que ella consistió fueron :

Cafe por valor de 105.643,80 pesos. '
Cueros al pelo de res y

de cabra, 381,482, importan-
es..,„..,.. 172.078,32

Dividive, 22,737 quin-

22.391,37
esmeraldas, 125,199 qui-

52.746,00
aiz, 19,670 fanegas 30.175,16
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Mineral de plata, 1,170

libras 9.360,00
Oro amonedado 1.245.391,00

Palos de tinte, valor 220.687,62

Perlas, 33 libras, 14 on

zas 112.250,00

Plata amonedada 49.889,00

Platina, 5404 libras 27.633,65
Sombreros de paja,

32,674 32.132,50
Tabaco en rama y elabo

rado, valor 122.238,69

Observa el Ministro del Ramo que « puede

computarse en cerca de cuatro millones de pesos
el valor real de lo exportado en el último año
económico, haciendo entrar en cuenta no sólo lo
legalmente exportable extraído por difereates
puntos de las costas marítimas, sino muy prin
cipalmente la grande extracción fraudulenta del
oro en polvo.» *

Acerca de las medidas de progreso adopta

das durante aquella época, dice el General Po
sada en sus notables Memorias :

«Bajo la Administración Herrán y por De
creto del Congreso de 1844 se hizo una obra mo

numental: la de la recopilación de la legislación
nacional, que verificó el Sr. Lino de Pombo, y

•i

"i.

■  ¿Ii:

* í. for.ue Jei Scorelaiio de Haotenda de la Nu va G
ítada en lSK>.

ra-
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qae intituló «Recopilación Granadina,» libro de
labor inmensa, pero trabajo al poco tiempo per
dido, porque con las variaciones anuales que ha
cen todos los Congresos, quedan anuladas las
más de las leyes y lo que se hace para facilitar
su estudio no sirve sino para dificultarlo más.» *

«Después de estos actos trascendentales, los
más notables de la Administración Herrán fue
ron: 1.° El censo de la República, que dio por
resultado 1.931,684 habitantes. Pero ya se sa.be
cómo se levantan los censos de población entre
nosotros; la indolencia de los encargados de ha-
cerlo; la Idea que tienen unos de que aquello no
faene mas objeto que imponer contribuciones;

dofá lorv," 1"® ®® P""» í'°>da-
casas se inscriban todos sus habitadores: y pue
de asegurarse que pasaban con mucho de
2.000,000 los habitantes de la Eepüblio¿ en aque
lla época, y puede asegurarse también que hov
no bajan de 3.000,000. Esta ciudad de Boootá
de entonces acá, ha duplicado en población" 2 °
La apertura ó reparación del camino de Quindío
que pono en comunicación el magnífico Valle del
Cauca, que el Libertador llamaba la Italia de
Colombia, con la Provincia, también bella de
Mariquita. 3.° El incremento que dio á la Edu
cación popular, en la que todas las Administra
ciones conservadoras tuvieron especial cuidado,
á pesar de la pobreza del país, sin armar alboro-
o por ello, ni hacer ostentación mentirosa de

%

* Memorias Hibtórico-poLtica.s del General Ji aqiiín Po
sada Gatiérrez_1881_Tomo II, p¿g. 319.
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progreso, pues en las escuelas se enseñaba la
Religión de nuestros padres que el respetabilí
simo Dr. Soto dijo en un acto solemne, que siem
pre sería protegida por el Gobierno; y 4.° El fa
moso plan de estudios, en el que se formó esa
lucida juventud que ingrata lo derogo en el
año de 1850, en que empezó la demolición de todo
lo bueno, en nombre de la libertad y de la de
mocracia.» *

Para poner de manifiesto por medio de nú
meros los estragos de la guerra y las alteracio
nes que ella causó en la producción y en el co
mercio, así como la benéfica influencia de la
paz durante la Administración del General
Herrán, bastará presentar, aceptando los datos
de los documentos oficiales de aquella época, un
resumen de las importaciones y exportaciones
desde 1838 hasta 1846:

Importación. Expori ación

De 1838 á 1839 3.292,000 2.728,000
De 1839 á 1840 3.300,400 2.826.000
De 1840 á 1841 545,000 260,000
De 1841 á 1842 2.330,400 1.503,600
De 1842 á 1843 4.279,100 2.983,700
De 1843 á 1844 4.102,500 2.625,000
De 1845 á 1846 4.000,000

Nótase un rápido descenso en el año de la
lucha reñida, así como un rápido ascenso cuan-

* Memorias Histórico-politicas—pp, 319 y 320.

1' i.i
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do se restableció la paz y la República se dio
Constitución central.

una

del /e!!"'","®,;®'' que bajo el GobiernotntoTT- . ®f®°' ^ 1» Conatituoidn
estaba úío" extraordinarias de quesefvacwÚ Z'® "} P^'-a la cL-ble,.. «la industria™' LTartes^d"!"''" ¡naltera-
Ton á su acostumLZrH ' . volvie
ron los años «más - ^^^'^imiento,» trascurríe-
- corta e "sC:¿~r^ -renos q.e enca,>> las principales la Repúbli-aumento, y se acreoeuírervaC"®;® '"®™®
Clones, las que lleo-aron T ? oxporta-pesos. Podría concretarse el conato sTb^"^'
lia apoca en P'^Ua t^oi v cepto sobre aque-
P™«reso admiuTstrftf ^ ^°"«®a,

•  • £ÍS-^

I.:
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Merced á la paz, asegurada por la Constitu
ción central de 1842, el General Mosquera pudo
atender no sólo á la conveniente recaudación de
los impuestos, sino ála distribución de las rentas
en obras de utilidad pública, y prestó particular
atención á la apertura de caminos, para fomen
tar la producción y el comercio. En el Mensaje
de 1849 informó acerca de la construcción de
varios edificios, entre ellos el Capitolio nacio
nal, expuso el plan de muchas importantes vías
de comunicación, y agregó:

«No contento el Gobierno con haber empren
dido las obras de que acabo de daros cuenta, llevó
sus miras más adelante. La apertura de los ca
minos interiores debía ir acompañada de la na
vegación interior y costanera por buques de va
por. Me dirigí oficial y confidencialmente á los
Agentes públicos y á los ciudadanos amantes del
progreso de la República, estimulándolos á to
mar á su cargo la empresa de navegar siquiera
el río Magdalena con buques de vapor. Formá
ronse simultáneamente dos compañías, una en
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Santa Marta y otra en Cartagena, y á ambas ayu
dó el Poder Ejecutivo dando 800,000 reales á
cada una, entrando el Gobierno como accionista
en una tercera parte de cada empresa. La de San
ta Marta se ha realizado, y hace más de un año
que dos vapores navegan el Magdalena vencien-
o dificultades graves y con la esperanza de co

ronar al fin la obra, aunque sin mucha utilidad
e a empresa. La de Cartagena recibirá dentro

de poco el primer vapor, construido ya en Nue-
Ya oik, y en seguida vendrá el segundo; de

o q^e en el presente año de 49 no faltarán

"«s frecuenra-

canal r. ^ liasta hoy el primer
tacWn , " 'í® exportación é impor-

Sunaa'd«iví"if realizo, venciendo al
to de Sah n '"® '® apertura del puer-
lo8 almacén d' t®,®!""®® ''® construido

^  ■

¡t
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cer la Estadística. De esta suerte se expresa en

uno de los documentos dirigidos al Cuerpo Le
gislativo :

«En todas las demás rentas de la Nación he

hecho lo que debiera para regularizarlas, y no
he propuesto otra reforma sobre el sistema tri
butario sino aquellas de que he hablado en este
Mensaje 6 indicado en los anteriores, pues si bien
es cierto que la República necesita elevar sus
rentas á 48.000,000 de reales, para ocurrir á sus
gastos, no podrá hacerlo el legislador sin tener
primeramente bien montada la Contabilidad, or
ganizado el servicio sobre Esta.dística, y abiertas
las principales vías de comunicación. Sin estas
bases no habrá plan ni sistema alguno que dé
buenos resultados. Para obtenerlos es necesaria

la paz pública, y si se ha conseguido por espado de
siete años, á ello se debe el pequeño impulso que he
dado á la República....» *

•»

*  9{e

Xllii
- W''
V¿,

Al propio tiempo que atendía al desarrollo
comercial por medio de los caminos y de la na

ITJlLVT'' «e^ral m":
que napa l ^ ^ asuntos fiscales, y consideró
uecesar* rentas metódicamente erareglamentar la Contabilidad y estable-

Durante la progresista Administración del
General Mosquera se proyectó la fundación del
Banco Nacional, como auxiliar del crédito y
para ensanchar las operaciones del comercio;

y sobre este particular dijo el Ministro de Ha
cienda: «Se hace necesaria la fundación de un
establecimiento, sin el cual las operaciones de

da 1849

* Msusaje del Presidente de la República al Gong
rese
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la industria y del comercio carecerían del auxi
liar más poderoso para ser eficaces y producti
vas ; este establecimiento es un Banco Nacional.

«El crédito es un capital que debe ponerse
en movimiento para auxiliar la producción y el
comercio. Los Bancos son los que convierten el
crédito en un capital tangible y facilitan su em-
p eo. Es, pues, preciso que si loa legisladores
adoptan las demás medidas que propongo, den
también su aprobación al proyecto que autoriza
el establecimiento de un Banco Nacional, para
que aquellas tengan influencia eficaz en el des-

le nuestra Patria y endarle vida y animación.

vars^lectr^r"?" '^"® Propongo facíHta lle-
Il áeontivo establecimiento, yel Ejecutivo tiene la Beguridad de que habrá en
elpaiB individuos capaces de montarlo y de di-
rigir BUS operaciones con acierto. No desconfie
mos del buen éxito por la novedad de la idea
Ella es nueva en nuestro país, pero no es nueva
en el mundo, y aunque el realizarla tendrá algu
nas dificultades, no pasará mucho tiempo sin
vencerlas. Las operaciones serán limitadas al
principio ; pero serán más considerables á me-

los resulta-s . todo lo que ha sido grande con el tiempo,
na sido pequeño al principio.

del 9"® «"¡«n dude de la utilidaddel esteblecimiento del Banco, y sdlo parece que
que eéTf de lee "edios
Lvil! P*®'' P®""® íuudarlo, y de los
SwÓ n?r M Yo me heP r la Idea de encomendar á los parti-
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Guiares la formación, dirección y manejo del
establecimiento, con la intervención que sea ab
solutamente indispensable de parte de la autori
dad administrativa. Oreo que un Banco así es
tablecido, sin dejar de dar todas las garantías
que se necesitan, será más pronto una realidad.

«La legislación viciosa que arregla las tran
sacciones mercantiles hace necesarios ciertos
privilegios á favor del Banco, que lo pongan á
cubierto de los fraudes á que la mala fe da lu
gar, y lo libren de las garras de la banda de
leguleyos que infesta los juzgados y tribunales,
suscitando embrollos y tratando de paliar con la
apariencia de los procedimientos legales la mala
fe de les tramposos. Vosotros debéis saber hasta
dónde tengo razón en querer para el Banco las
exenciones que le concede el proyecto, y me dis
pensaréis que os refiera los inconvenientes con
que se tiene que luchar para lo que se llama
surgir un pleito conforme á las leyes vigentes.

«Sometido el Banco á estas leyes, jamás se
establecería^ ni estableciéndose tendría crédito,
porque desde que fuera tenedor de obligaciones
sobre cuyo endoso se admitieran compensacio
nes ; desde que se le sujetase á los interminables
embrollos de un concurso de acreedores, los va
lores que debieran responder por las cédulas
emitidas no serían realizables, el Banco se vería
en embarazos y no gozaría de confianza.

«Es, pues, preciso que se ponga al Banco
fuera de la condición común, por lo menos en
tretanto que se sanciona el Código de Comorcio
que hace algunos años está sometido á la consi
deración de las Cámaras.»

•T-'t:;

■"m\

-  !
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«Nuevo es en la Nueva Granada lo que pro
pongo á los legisladores, y no se me oculta que
por esta sola razón está sujeto á objeciones, y
por muchos se creerá impracticable. Es muy
difícil resolverse á olvidar lo que se ha apren-
ic o, dejar los hábitos que se habían contraído

por muchos años, prescindir de intereses que se
an oimado sobre prácticas consagradas por la

sanción del tiempo, para pasar á una vida nue-
va, en que hay que estudiar, en que lo que va á
exis ir no tiene semejanza con lo qne ha existi-

hay que renun-

otras adquiridaB para íormarao
Z r:Z r' esperanzas con
CsmZ r/ imcuLades de la
sideracione ° °°"°eido a lo desconocido. Con-

'el vez Obrarán con
por el staiu mi™ algunos pará decidirse
?os ais .!! ' " permanecemos hace tan-

«Las ocasiones de hacer reformas Imporln
tes no se presentan todos los días y si cuando"

ZnTa;T:a:rZ':z:T'Tor r -los hombres que pudieran U6varlará'^crto''paM
a buena d.sposicl6n de los pueblos para'acep-
tarlas y se arraigan más los abusos con el tras
curso del tiempo. Aprovechemos, pues, esta épo
ca de esperamos y de deeisim ; alentemos á los
ciudadanos abriéndoles el campo en que puedan

han desplegado con el solo anuncio de que el
tort, 0?'^,''?"'^°°'" aondaa e as rutinas, y hacerlo marchar por

la vía recta y amplia de los principios. La Pro
videncia, siempre propicia á las buenas inten
ciones y á la perseverancia en realizaiáas, ben
decirá vuestros trabajos y prestará su favor á los
que estamos encargados de ejecutarlos.» *

*

Un Ministro del Gobierno precedente había
dicho: « Los ahorros de la industria en nueve
años de paz, y los adelantos costosos que la ri
queza había logrado en aquella é^DOca, han sido
devorados por el incendio revolucionario. Un
tj'anscurso igual de tiempo gozando de tranqui
lidad, bastará apenas para reparar los estragos
que la riqueza ha sufrido.»

Tocóles á las Administraciones de Herrán y
Mosquera no sólo atender á la Deuda exterior,
sino liquidar y cubrir los créditos pasivos de la
costosa guerra de 1840-42 ; y es satisfactorio el
ver que, gracias á la paz establecida, pudieron
cumxdir con los compromisos y levantar el crédi
to pxiblico. El Presidente Mosquera dijo á este
propósito:

«Considerando la gravedad del arreglo de

finitivo que debía hacerse en Europa "con los
acreedores, di poderes é instrucciones al Agen
te fiscal que tiene la República en Londres para
que solicitara con banqueros y acreedores res
petables una nueva operación que diera por

* Informe presentado por el Secretario del Despacho da
Hadenria del Gobierno de la Nueva Granada en 1847.

■ í I
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resultado la amortización de la deuda pasiva que
aún no ganaba interés y la diminución de la
deuda activa; pero mis combinaciones que en
otras circunstancias quizá hubieran sido eficaces,
ho pudieron tener lugar, pues ya estaban hipo-
ecadas la renta de tabacos y parte de la de

aduanas para satisfacer los intereses de la deu-
a colombiana que tocó reconocer á la Repúbli

ca, y el negocio vino á ser imposible á mi Ad-
uistoación, que no tenía más que hacer sino

á  fondos de que podía disponer
al TTiíQ^ os empeños contraídos anteriormente,
te deu^a debía amortizar una ingente deuda flotante de diferentPG
cuya operación ha ascenTdT
libros Ha lo r»- f^^cendido, según consta en los

tisfeehas ñor dAnrio ^ cantidades sa
nes decretadas ® indemnizacio-auas 8.ntGriorGs nloj^ *1 «i ■■«eg™ los libros y datos L la af
general del Tesoro 4.700 ! ^^'^^^nistración
Estas dos sumas asr-ÍA /i 88 céntimos.30 céntimos. A esta" cantidad s
de 76-5,857 reales 25 céntimn agregar la
queros de la República en ^
de agencias y conversión de la T''
na ou granadina, segün ol contrato toTalT'^'""
partidas anteriores 12.121,620 reales BSomZoTSegún Jos registros de la Dirección de crédito
publico se han pagaá'o también en el mttJ

contratos especiales" Ó"'®"- "í®™? ''®,  empréstitos é indemniza-

h-ii

i
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clones decretadas por el Congreso, correspon
diente todo á gastos anteriores á mi Administra
ción. Sin contar con lo que se baya satisfecho y
satisfaga de 1.° de Enero á 31 de Marzo de este
año, lo erogado del Tesoro nacional para amor
tizar tales deudas asciende á 13.315,528 reales 16
céntimos.

Los intereses pagados por el capital de la
deuda exterior en los siete dividendos desde
Julio de 1845 hasta Junio de 1848 asciende á
5.217,975 reales, cantidad mayor que los fondos
que existían en Londres destinados á este obje
to en 1.° de Abril de 1845.» *

*

*  *

s— .1- '

La comparación de los Presupuestos de 1850
con los del año 1849, dan los siguientes re
sultados:

Ascendió ei de Rentas para 1849, según la li
quidación ejecutiva Rs. 33.197,600

Se presupuso para 1850 33.839,031
Aumento en el último....Rs. 641,431

Ascendió el de Gastos según li
quidación 32.072,750

Se presupuso para el año 1850. 34.996,197

Aumento en el último Rs. 2.923,447

* Measaje del PíebideuU de la Re^-úbliea al Congieso
de 1849.

-.■i
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.El mejoramiento de las rentas provino de
la paz y del impulso que ellas habían recibido
con las reformas puestas en ejecución bajo el
Gobierno del General Mosquera. *

Según lo observamos en la primera parte de
esta obra, aquella Administración fue una serie
de reformas, en lo fiscal, en lo económico, en el
sistema monetario y los peses y medidas, en la
contabilidad, en asuntos relacionados con el co
mercio, con la milicia, y hasta en lo político.
Todas aquellas reformas fueron más ó menos
realizadas ( 1845 á 1849), y ningún estorbo les
pnso la Constitución vigente, ni hubo razón
para quejarse de los actos del Gobierno.

lo expresó uno de los Mi
nistros, nna época de esperanzas y de decisión.

Pág Secretario de Hacienda al Congreso. 1849.
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Después de largos años de paz y de progre

so, cuando la experiencia demostraba que me
diante la Constitución central se garantía el
orden, y con el orden político el bienestar social,
la prosperidad de la industria, el incremento de
la exportación, y en las esferas oficiales la regla
mentación de las rentas y la conveniente inver
sión de ellas en obras dé'utilidad pública, natu
ral y lógico era continuar por las mismas vías y
conservar el régimen político y el sistema admi

nistrativo que venían dando tan favorables re
sultados pai'a la República. Empero, se entró por
otras vías, por el sendero de las utopias, y sin
duda con generosos projiósitos, «se abrieron
todos los caminos de la guerra social y la anar
quía.» *

«Nosotros, desde temprano, adquirimos la
persuasión de que estábamos predestinados á
fundar las mejores instituciones del mundo; ins-

* Samper—RffícAo público interno.
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tituciones que serían un modelo para los demás
pueblos, comenzando por los del mismo origen.
Esta persuasión aumentó singularmente allá por
los años de 1849 y 1850, hasta el punto de con
vertirse en una especie de idiosincracia nacional.
Esta frase poco modesta: Estamos d la vangttar-
dia de las Repúblicas hisjKtno-americanas, era en
esa época el verbo cuotidiano de nuestros ar
tículos de periódico y de nuestros discursos. A
^e^e3 la frase era aún menos modesta, por ser
más absoluta. Europa era una aglomeración de

tiranizados y explotados por unos po-

mnci f ' ̂̂̂ ^'itras que nosotros marchába-
dución^^^ ̂  oyente de progreso en progreso, con-
Esíe « de la libertad,
p-fina ^ de los maestros ; y varias
tqn formaron bajo la influencia de
se votf «P^i^iBmo políticose volvió al cabo dogma, y á los que no lo acepta
ban fácilmente, si no eran siempre perseguidos
sangre y fuego, se les propinaba á lo menos

con pródiga mano, la cicuta del ridículo. El dog
ma prevaleció al fin durante algún tiempo como
la media luna de Mahoma. Pocos, muy pocos, '
sospechaban que era oropel lo que encubría
aquella presuntuosa propaganda.» *Y en este punto, con ei deseo de que en nues
tras anotaciones reine In serenidad, cedemos de
nuevo apalabra á uuo de los hombres distingui-

que tomaron parte activa en los sucesos de
aquella época:

■  vasto dominio del movimien-

^mo dos espacies, de libertad: la una, de
Nuuez ¿Vosee teipmm, p. 3 13.
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l

á :::

origen anglo-sajón; la otra, de origen fran
cés. La primera de esas libertades se cuida poco
de la forma en obsequio del fondo. La segunda
tiene más alas que lastre, y habla más á la ima
ginación que al entendimiento. La primera for
tifica, y la segunda embriaga. La primera ilu
mina, y la segunda incendia. La primera se ali
menta de palabras, y la segunda' exige obras.

«La libertad que hemos querido aclimatar en
nuestro suelo es de origen francés, porque he
mos debido adquirir en periódicos y libros
franceses toda nuestra enseñanza política, en
virtud de que, de todos los idiomas extranjeros,
es el francés el que más hemos aprendido y cul
tivado. La revolución de la Independencia se
hizo al amparo y bajo la influencia de la revolu
ción francesa de 93 y con la ayuda de los escri
tos de los enciclopedistas. El movimiento polí
tico liberal que se inició en 1848 y 1849, fue, en
gran parte, producto indirecto de la revolución
que instauró en Francia, en ei primero de dichos
años, el sistema republicano.

«De 1849 en adelante tuvimos una verdadera

avalancha de utopias y paradojas francesas. Así
como se exportan de Francia, con el nombre de
vino, ciertas composiciones químicas y alquími-
cas que allí nadie prueba, así se exportaron en
aquella época, con destino á nuestro país, gran
número de lucubraciones de que ninguna perso
na sensata hacía caso en el lugar de la proceden
cia. El virus se infiltró en nuestros cerebros y
en nuestros corazones, como un cólera morbo
moral y entramos en desordenada, por no decir
vertiginosa, pendiente de reformas. Cosas ver-

... ■
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daderamente útiles se hicieron en aquel período
de nuestra agitada Historia ; pero nos atrevemos
á pensar que todo eso bueno que se hizo fue se
cundario, porque sacrificámos la solidez del ci
miento á la gallardía de la arquitectura, si así
nos es permitido expresarnos.» *

♦

Dice, en otra parte el mismo hombre de Es
tado :

« En medio de esta fermentación de las inte
ligencias noblemente inspiradas, notábanse, sí,
lamentables contradicciones, dependientes délos
diversos modelos que cada cual consultaba—
casi todos franceses. Para algunos era el maes-
ti"® Lamartine^ que acababa de publicar la poéti
ca leyenda délos Girondinos y cuyas líricas pro
ducciones, impregnadas de sabor religioso, ha
bían Sido leídas^ con avidez por una parte de la
nueva generación de literatos. Otros se dedica
ban más á estudios económicos, y se empapaban
en las utopias de Luis Blanc, Proudhon y toda
la escuela de socialistas. Otros, en fin, encon
traban más de su gusto el demagógico ejemplo
de los antiguos jacobinos, peligrosamente ilumi
nados" en el citado libro de Lamartine.

«El nuevo partido liberal fue la resultante de
esta mezcla de caracteres y tendencias, que con
vergían, eso sí, á un mismo objetivo: la demoli
ción de las instituciones existentes.

Niiñez—Ji-'sre teipsum, p. i-i04.
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«Los viejos liberales, en general, se oponían,
bien que débilmente, á esa desconcertada ola re
volucionaria; pero pronto fueron relegados á
lugar secundario.

El programa de los reformistas avanzados,
verdaderos radicales, abrazaba estos puntos:

Reforma de la Constitución de 1843;
Abolición del Ejército permanente;
Abolición de la pena de muerte;
Libertad absoluta de imprenta y de palabra;
Separación de la Iglesia y del Estado;
Impuesto directo y progresivo, en reemplazo

de todas las contribuciones.
No hablamos de otros puntos, por ser subal

ternos. _

Con excepción del primero y último, todos
- tuvieron favor suficiente para recibir la sanción

legislativa, como es notorio.
Los ensayos de impuesto directo fueron tan

prontamente desastrosos, que poco se insistió
en esa cardinal reforma.» *

*
*  ♦

No entraremos en las complicadas cuestiones
político-religiosas que en aquel tiempo surgie
ron, y nos conservaremos en los límites natura
les de nuestra labor, comoquiera que en ella sólo
deseamos poner de manifiesto que, así como el
sistema federativo engendra la guerra, á su vez
la guerra engendra la^miseria pública, desordena

* Núñez—Artionl» intitúlodo Memorándum, Diciem-
bre, 1884.
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la recaudación de los impuestos, reduce nece

sariamente las rentas y ocasiona el desequilibrio
en los Presupuestos nacionales.

Según lo reconocieron el Presidente Gene
ral López en sus Mensajes y el Ministro del In
terior en varias Exposiciones, las reformas en
contraron poderosas «resistencias» en la volun
tad nacional, y de abí surgió una éra de grandes
perturbaciones sociales. Desapareció aquella fe
cunda calma que, moral y materialmente", había
reinado bajo los Gobiernos de Herrán y de Mos
quera.

Se propuso al Cuerpo Legislativo la reforma
del Código Político; * se presentó el proyecto
para convocar una Convención; ** se reconoció
que «la magnitud de las reformas,» que todo lo
cambiaban, eran «causas poderosas para expli
car las violencias que ese orden de cosas debía
experimentar en su marcha natural,» y con todo
se adelantó en el esfuerzo oficial de implantar ¿
Constitución "más democrática que hasta enton
ces se hubmra presentado en algún país ameri-
cano, y quizá en el mundo entero, n ***

_  e la descentralización administrativa esta
blecida por las leyes de 1850 y 1851 se quiso to
mar pretexto para avanzar aún más y decretar
m descentralización política. El Secretario de
__^i^o lo manifestó así en su Informe, con el

** <36 Gobierno— 1850.
**• Id—1852".
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propósito de promover la reforma de la Consti
tución central:

«Las leyes sobre régimen político y muni
cipal sancionadas desde 1848 para acá, particu
larmente las do 1850 y 1851, han dado una direc
ción á la Administración pública más conforme
que la anterior á los intereses del país, pero al
gún tanto discordante con el espíritu de nuestra
actual Constitución política,^calcada enteramen
te sobre otras bases. Atribuidas á las autorida
des locales la mayor pai-te de las funciones que
con relación á sus intereses se hallaban concen
tradas en el Gobierno general, ia vida del país
ha adquirido otros centros de acción, que cada
día toman un incremento mayor, y engendran
otras necesidades en la organización política y
municipal de la República.

«Arbitra la Cámara de provincia en los ne
gocios de mayor importancia, no se aviene fá
cilmente con un Gobernador, primer magistrado
de la misma entidad política, que no tiene el
mismo origen que ella, y que representa iirinci-
pios administrativos diversos, aunque por otra
parte los políticos sean generalmente los mis
mos. Los Diputaíios alas legislaturas provincia
les (porque es indisputable que hoy merecen
este título las Cámaras de provincia) siendo nom
brados por las Asambleas electorales y los Go
bernadores siéndolo por el Poder Ejecutivo, no
son guiados por las mismas ideas en la confec
ción de las ordenanzas y frecuentemente se les ve
en pügna, más ó menos acre, sobre las medidas
que deben adoptarse para atender á los negó
dos que en común les están encomendados.
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374 ASUNTOS ECONÓMICOS Y EISCALBS

«Lo mismo sucede exactamente respecto de
los Jefes políticos y Alcaldes y los Cabildos pa
rroquiales.» *

«  *

Nos parece conveniente trascribir los con-

Ts^et?^; nXdtsobre la contribución directa,» que se pretendió

a ciencia económica, no podían dejar en pie en ̂

tributertacS esterna
POf e.-

amenazada constantemente yTenTlV^^^^^^' ̂
en la sal. ya en algunos ¿tros 1 enr""'
Habíase perdido ya la tradiciórT ,
hacía del diezmo una contribuciólas garantías de libertad y^fdaTo™'''^" ̂
de í todo Ciudadano la ¿titucSn
habían destruido el respeto con que a lo„ /'
opresidn se miraban los ramos de mon?''
bajo la monarquía. "monopolio

te TJ""' ''pro-rentas^ al paso que los progresos de

Oíd Aim. ■ Sacretario de Gobierno Dr. J M piaf„

. A
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la población ó industria del país exigían un ser
vicio público más adelantado y más costoso.

«La contribución directa era la única solución

. de nuestro problema rentístico, única contribu
ción que consulte la justicia y la igualdad y que
esté de acuerdo con las ideas dominantes del
siglo, y en efecto ha sido acogida ya en varias
partes; y, digámoslo en honor de la sensatez de
la opinión pública y en homenaje á nuestro sis
tema republicano que tiene ppr base el justo y
legítimo desarrollo de la razón humana, ha sido
acogida con la prudencia que las dificultades de
la situación exigía, no como un recurso conoci
do, sino como un ensayo que se va á hacer sin
grandes riesgos.

«Ella ha sido establecida bajo distintas bases,
consultando los diversos grados de la riqueza y
el estado de las ideas populares y ofreciendo al
pueblo un argumento de su conveniencia en la
abolición de las contribuciones más pesadas para
la industria. En las provincias en que por el poco
movimiento comercial y la escasa circulación
del numerario, como Neiva y Mariquita, era di
fícil avaluar las rentas de los ciudadanos, se ha "
fijado una cuota general para toda la Provincia,
dejando la distribución proporcional de la cuota
individual á la prudencia y circunspección de los
Cabildos, y de jurados escogidos por estas mis
mas Corporaciones.

«Donde, como en Bogotá y el Socorro, el trá
fico es más activo, la riqueza más centralizada y
las rentas de más fácil avaluación, se ha fijado
la mínima y proporcional base del uno por cien
to de la renta anual.
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«En pueblos de menos avanzada civilización
en las masas, y menos preparados para recibir
un nuevo impuesto, las cuotas han sido suma

mente bajas^ desde uno hasta veinte reales, como
en el Chocó, Ocaña y Valle Dupar.

«El producto probable durante este primer
año se ha calculado en un millón trescientos
treinta y cuatro mil ochocientos diez reales
(1.334,810 rs.) ó sea la cuarta parte de las rentas
municipales de las provincias.

«Las de Bogotá, Chocó, Pábrega, Mariquita,
Neiva, Ocaña, Panamá, Riohacha, Santa Marta,
bocorro, Veraguas y Valle Dupar han dado el
ejemplo; toca seguirlo á las demás. Tiene el Po
der Ejecutivo la suficiente confianza en el buen
n 1 o nacional y en el patriotismo de todas las
rporaciones locales para esperar que el esta-
acimiento de la contribución directa se hará

toda la República, que á su sombi-a
embarazosa multitud de

se en Y que al fin podrá ver-

rsiÍuaT? r"'' industria,
de fácil desSlf^rr^^^' recaudación y
toq.e la libertad ¿dustrW^Tn"" rprT-

sistetVSta fofprresTeZtad ™
S^id eresaTa^toafrXmaT'

* Informe del Secretario de Hacienda—1851.

\  ■
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*  *

Pronto se redujeron las rentas y se hizo
cada día mayor el desequilibrio en los Presu
puestos nacionales, según lo reconoce el mismo
Dr. Murillo en su Informe de 1851,* en donde
dice:

«El Presupuesto de Gastos al
canza á Rs. 21.457,797

El Presupuesto de Rentas im
porta 15.535,156

Resultado contra la cuenta del

Presupuesto y del Tesoro Ps 5.922,641

Este déficit será mucho mayor si se tiene en
cuenta las razones que expuse en el Informe con
que presenté en el año pasado el Proyecto de
ley de Presupuesto nacional para el servicio del
año económico de 1850 á 1851.

Respecto de la exactitud de los datos del
Presupuesto activo y de la economía severa que
ha presidido á la redacción del pasivo, las ex
plicaciones que seguidamente paso á hacer, da
rán una idea suficiente de la circunspección con
que ha procedido el Poder Ejecutivo.

El Presupuesto de Rentas liquidado para el
año económico de 1850 á 1851 alcan
za á Rs 17.801,267

El que se forma ahora para el
año de 1851 á 1852 es de 15.535,156

Resultado en menos contra el úl-
2.266,111»

* PlV
1  , nacional de 1851 á 1852. lufor rne ea-

•icretario de Hacienda al Congreso de 1851, p. 3.
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Las reformas y la excesiva descentralización
fueron también perjudiciales á la Instrucción
Pública, la cual decayó durante aquella Admi
nistración, según lo observó el Presidente Ge
neral López en su Mensaje al Cuerpo Legislativo:

«Los Cabildos parroquiales también han fun
cionado en sus correspondientes órbitas, con
todo el poder que las leyes les han concedido; y
aunque no falten ejemplos^que revelan ineptitud,
algunos de ellos escandalosos, no debe acusarse
la institución, que en sí mism^es buena y esen
cialmente democrática, sino el atraso lamentable
de muchos de nuestros pueblos,

«Con todo, como sea evidente que la Instruc
ción primaria, base de la civilización y de las
instituciones republicanas, ha decaído, en vez de
a^lantar, á virtud de haberse confiado á los Ca
bildos su dirección en todos sus pormenores, im
porta mucho que consideréis la gravedad del mal
y apUquas sin demora el remedio que os aconse-

vuestra sabiduría y vuestro patriotismo.» •

*  *

nite!« f "^"i n'l"' "e Haoiendama-
:arrr:ra;;e?r^^^'
ieto ".'"/í'r O"'® "''"'"O para llegar 4 su obAdministración percibió bien los embara
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zos que iban á rodearla; pero siguió resuelta
mente animada por la magnitud del resultado
que divisa aunque á bastante distancia. Las ren
tas que quedaron á favor del Tesoro por la ley
de descentralización, si bien fueron calculadas
de manera que disminuyesen en mucho el déficit
ya causado, y el que debía sobrevenir al des
aparecer la del tabaco, no podían todavía bastar
sino con una severa economía, y en el estado re
gular de paz, para hacer frente á todos los gas
tos de la administración; y este conflicto debía ser
grande aventurando reformas cuyos buenos re
sultados, en un país tan escaso de población, tan
incipiente en la industria, no pueden obtenerse
sino muy tarde.»

Reconoce el Ministro en otro punto de su
Informe que á causa de aquel considerable défi
cit es preciso « vivir del porvenir » por medio de
empréstitos:

«Según aparece delinforme que por separa
do dirijo á la Cámara de Representantes con el
proyecto de ley de Presupuesto, la comparación
del cómputo de rentas con la suma á que ascien
den los créditos que se piden, da un déficit para
la cuenta general del Tesoro de 6.837,841 reales,
déficit que aunque nos coloca en una situación
embarazosa y debe obligarnos á adoptaK inflexi
blemente una estricta economía, no es, sin embar
go, de tal magnitud que deba forzarnos á variar
de plan en materia de Hacienda. Yo no cesaré
de repetirlo. Si se logra afianzar la paz pública.

* Infiiraio del S'creterio de Estado del Despacho de
Hacienda (Dr. M. Murino)—Cap. IV—1852—p. 18.
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inspirar confianza al país, el impulso dado á la
industria nos ofrece un porvenir lisonjero, y
podemos, como ha dicho el Presidente de la Re
pública en su Mensaje del i o del corriente á las
amaras, mvir del poi-venir cubriendo el déficit con

e arbitrw de admitir las redenciones de censos en

delpaí^ ̂  empréstitos dentro ó fuera
«En el ano anterior tuve la honra de someter

Iftv Cámaras un proyecto de
nLvíT sistema tributario de la
se í51 por medio del cual debe llegar-
Aduaun<r "monopolio de la sal, de las
tituvend/ ®^ *^o^ocho sobre el papel sellado, sus-
puestos pOT^ef de""®"'" producto de esos im
impuesto directo vT
exie-iría íio 1 • ol único que se
ramos de IndLt^mo io^rf"
en la más completa libertad: este proyecto" que-
do pendiente en 2 ° d-batra ̂  ^ ^
uresenfaTa+ra ■ OJI la Camara de Re-

pensó hasta'''efpX„,®f^?®''''
;rr:r
recibir m' + que sin embargo deberecibir mas tarde una consagración solemne.» ̂

+ ̂  suprimieron en aquella época varios im-
ni orantes daban cuantiosas entradas

hasta proponer la aboliciOn
*  A*  y. C„„c¡mU,~^g. 36,

•  > A
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de las Aduanas. A este respecto decía el Minis
tro de Hacienda en 1853 :

«El espíritu reformador que tanto vuelo ha
desplegado bajo la presente Administración, no
ha perdonado las Aduanas, estos antiquísimos
aparatos tributarios cuya existencia parece des
cubrirse más allá de los romanos, entre los ate
nienses que cobraban diez por ciento por la en
trada de los granos; y desde luego, vistas las
Aduanas como los instrumentos de que se valió
el funesto sistema de exclusión, erróneamente
llamado protector, no pueden resistir los ataques
de la ciencia económica.»*

Al cabo de una serie de reformas, ya des
centralizando, ya aboliendo rentas, sólo le que
daron al Gobierno nacional, que. merezcan ci
tarse, las de Salinas, Aduanas y Casas de Mone
da ; y aun éstas iban en decadencia año por año,
según lo reconoce el Ministro de Hacienda.

En el curso del año económico que terminó
en 31 de Agosto de 1852, se vendieron en las sa
linas del Gobierno ciento noventa y cuatro mil
seiscientos sesenta y tres y un cuarto quintales
(194,663^ qq.) de sal; que, al precio de veinte
reales, produjeron cuatro millones sesenta y tres
mil seiscientos noventa y nueve reales (4.063,699
reales). Los gastos de recaudación de este im
puesto ó sean los de los empleados y oficinas de
las diversas Administraciones de salinas, fueron
de ciento cincuenta y dos mil seiscientos ochen
ta y cuatro reales (152,684 reales). Deduciendo
de aquella suma lo pagado por la elaboración,

* Aduanas—Informe del Sacretario de Hacienda, Dr. Juan
N. Gómez—185S. Pág. 5.
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es decir, un millón ciento un mil setecientos se
tenta y seis reales (1.101,776 reales), queda la
cantidad de dos millones novecientos sesenta y
un mil novecientos veintitrés reales (2.961,923
reales), sobre la cual los gastos de Administra
ción en personal y material, llegan á poco más
de cinco por ciento.

El producto líquido de la Renta en el año
económico anterior, 1851, fue... Rs 3.589,029
y no habiendo alcanzado en el último
18o2), sino á .....Rs. 2.806,066

resulta un déficit de. Rg
782,963'

una r^nta^dP^^f la moneda había constituido
fi ní Ti' tiempos del Gobierno esna-parí ^Trot: Tirr^ep^Hci
~ Yal'í en páginas"®™

«Casas de Moneda at/-. ^ •

economía, y, de consigui'ette ^^de''
Dúblípc tr gt^^enie, de conveniencia
CtrT^n ™ "'""«o ""venta yuatro mil cuatrocientos ochenta y cuatro sesen-

centavos reales (194,484-65 reales).
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aIé&L.

en una empresa de amonedación no muy espe-
ditiva, que no parece indispensable para la mar
cha del Gobierno, para las operaciones mercan
tiles, para el fomento de la minería, ni de ningún
otro ramo de industria; no tener del todo con
tento al público que lleva sus metales á dichas
Casas, por las grandes demoras y aun las mer
mas que en ellas se x>adecen; no lograr siquiera
una moneda tan perfecta que hiciese bien difícil
su falsificación; y venir á sufrir al fin de cuentas
una p' érdida absoluta', más ó menos considerable,
si no es un pecado, señores, es una locura digna
de curarse.» *

Hemos visto que al concluir la Administra
ción del General Mosquera el Presupuesto de
rentas pasaba de 83.000,000 de reales, y el mis
mo Presidente esperaba que podrían elevarse á
40.000,000. Al terminar la Administración del
General López, las rentas, en lugar de llegar á
tal cifra, se habían reducido á la mitad de esa
suma.

El Presupuesto de Rentas as-
cend^ de 1853 á 1854á Rs. 19.396,623

El id. de Gastos á Rg. 27.318,505
Rs. 7.921,882

Informe del Seoreberio de Hnoienda—1853

\  : , ' ' . 25
l'¿g. 88.
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Y eomparado este
Presupuesto con el an

terior de 1852 á 1853,
da los siguientes resul

tados:

Presupuesto de Rentas
de 1852 á 1853 Rs. 22.275,674
Presupuesto de Rentas
de 1853 á 1854 19.396,623

Diferencia de Renta, en
menos, en el nuevo

Presupuesto Rg. 2.879 051
Presupuesto de gastos
de 1852 á 1853 28.421,811
Presupuesto de gastos
de 1853 á 1854 27.318,505

Diferencia de gasto, en^
menos, en el nuevo

ProBupuesto Rs , ,08,S06
Resultado de la compa- '
ración en contra del
nuevo Presupuesto * j

• #

»  »

Se'debían'en 1853 los interoses de la Deuda
Exterior activa, correspondientes á los siguien-
tes dividendos:

* Informa de Hncienda—1853 Pig. 4S
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Del 11.° dividendo de Junio de

1850 al por 100 sobre el
capital de 162.825,250 Rs. 1.221,189 40

Comisión al 1 por 100 12,211 85
Del 12.° dividendo de Diciembre

de 1850 al 1>^ por 100 sobre id. 1,221,189 40
'Comisión al 1 por 100 12,211 85
Del 13.° dividendo de Junio de

1851 al por 100 sobre id. 1.424,721 ....
Comisión al 1 por 100 14,247 20
Del 14.° dividendo de Diciembre

de 1851 al 1^ por 100 sobre id. 1.424,721 ....
Comisión al 1 por 100 14,247 20
Del 15.° dividendo de Junio de

1852 al 2 por 100 sobre
162.386,250 1.623,862 50

Comisión al 1 por 100 16,238 60

Total Rs. 6.984,840 ....

Para hacer fren

te á este pago sólo ' ' ' -¿r
había en 1.° de Di- ,

ciembre de 1851 en •

poder de los banque- ■ * V'íR' r
ros Rs. 625,000 .... . • ' v'-i "'

Remitidos á Lon- ' v

dres á la Casa de Ba- ¿liai. '' V ' -
rin Hermanos & O.®, ' •' '4y
en letra aceptada pa- ' , . :
ra el 25 de Diciembre • . s ^ , .
de 1852 £ -7,468-18-3, - ' ' v-/iv
que á 50 reales libra, •,,
^acen 373,445 60 . . , V ~

'V • • • :
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Remitidos á la j • .

misma Casa en el mes j
de Enero de 1853, .
£ 5,000 que á 50 rea

les libra, dan 250,000.... 1.248,445 60,

Faltaban fondos por Rs. 5.736,394 40^

Como se ve, las rentas nacionales habían
sufrido considerable decremento, y algunas,
como las Casas de Moneda, sólo daban « pérdi
da absoluta.» Además, de 1850 en adelante se
^spendió el pago de los intereses de la Deuda
xterior. Cada año empeoraba la situación fis-
y ya en 1853 el Ministro del Ramo observa

que el Presupuesto nacional tiene un déficit
Igual á la mitad de sus ingresos. Oigámosle :

«Situación del Tesoeo—Tocamos ya, seño
res, la gran calamidad de la República. Los cre
cidos gastos ocasionados por la pítima rebelión
los que produjo el asalto de un invasor contra
un pueblo aliado nuestro, la supresión de cuan-

o» rentas, la descentralización de otras cuyo
monto ascendía á 5.046,300 reales, el aumento
que el curso de las cosas ha hecho indispensable
en nuestra lista diplomática, las pensiones civiles
y militares que ya cuestan 1.456,235 reales, y
otras causas más ó menos eficaces y notorias,
aen el Tesoro de la República en deplorabU

postración.

Informe del Secretario de Hacienda. Pánr, 4G,

1

1
)
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El Presuiniesto de gastos superó al de R
tas en el año económico pasado de 18 '

Rs. 6.146,137
Y el siguiente de 1853 á 1854,

supera á aquél en..—

Queda, pues, un déficit de..Rs. 14.068, —^

.Rs. 7.921,882

Y en otra parte del mismo Informe ee
«Aún no ha hecho uso el Poder Bjecu

la facultad de contratar un cuantioso empres i
Bien sabéis, señores, que un Gobierno ciiyo
supuesto tiene un déficit igual á la mita &
ingresos, un Gobierno que demora años en eros
pago de los intereses de sus antiguas deudas, no se
halla en ventajosa posición para contraer otias.y^

*

%

En suma, por aquella tendencia á « la des
trucción de las instituciones existentes,» por el
deseo de aclimatar doctrinas exóticas, rompien
do con todas las tradiciones y luchando contra la
voluntad y las costumbres nacionales, hubo un
derroche de inteligencia, de energías y de tiem
po; surgieron el desorden-político y la desorga
nización fiscal; se redujeron considerablemente
las rentas, con detrimento del servicio público;

* Informe del Secretario de Hacienda al CongreBo de
1858—Pág. 48.

** Id. Documentos—Pág. 2.
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388 ASUNTOS BOONÓitICOS Y FISOAIiBS

el déficit de catorce millones de reales en el Pre
supuesto hizo pensar en «vivir del porvenir,» y
luego se perdió esta esperanza, por la ruina del
crédito.

Con generosos propósitos sin duda, confian
do en las utopias y guiándose por abstracciones,
se echó en olvido la aplicación práctica, y entre
tanteos costosos, no se tuvo en cuenta aquella
verdad que Pablo Leroy-Beaulieu hace evidente
con la siguiente sencilla comparación: «Conside
remos la medicina: los médicos dicen que la re-
si encia en las ciudades es menos higiénica que
en el campo; declaran que el trabajo en las fá-
bricas es más pernicioso que la labor en casa;
lo<? t f, quiere decir que hayamos de destruirlos talleres y las ciudades.»

muchos de los impacientes soñadores de1850 los hemos visto en sus últimos años, alec
cionados ya por larga experiencia, volver de sus
antiguas ilusiones, confesar valerosamente sus
antiguas utopias, refrenar los ímpetus de los
nuevos impacientes, y aterrados á veces ante la

'7.° modernos demoledo-
llena de dolor y de

acorarla ^ 7
* P. Leroy-Beai.lieu, Ecnumía PoHti,

ica.

>■■ ■■ -< :k.

i

W

-i

3BI BE

XV

Durante el período presidencial del General
Obando se promulgó la Constitución federal que
venía preparándose desde los comienzos de la
Administración del General López. El Dr. R.Nú-
ñez dijo á este respecto el año de 1884 en uno de
sus importantes artículos:

«La Constitución de 1853, con que fue reem
plazada la de 1843, no introdujo otra novedad
real de importancia considerable en el mecanis
mo político y administrativo, sino la elección po
pular de ios Gobernadores seccionales, nombra
dos antes libremente por el Poder Ejecutivo
nacional, y el voto universal, directo y secreto.
El capítulo de garantías individuales no fue, á la
"verdad, sino un ampuloso lujo de frases, que en
nada adelantó la solución del gran problema de
la seguridad de los asociados, que es el funda
mental objetivo déla ciencia política. Seguridad,
libertad, orden y justicia, son entidades perfec
tamente sinónimas. *

* Memorundum cíe 1884, i>6g. 799.
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«Eso gran problema, decimos, en nada ade
lantó después de la reforma realizada en 1853;
en tanto que el de la autenticidad del sufragio
—fuente de todo poder republicano—sufrió, por
el contrario, detrimento visible. Y no podía ser
de otro modo, porque, según las nuevas institu
ciones, ese sufragio fue otorgado á todos los
mayores de 21 años, sin excepción, y aunque no
supiesen leer ni escribir, sin embargo de haberse
convertido en secreto y directo, de público ú
oral ó indirecto que inmediatamente antes era.
Voto escrito en manos de estúpidos labriegos,
no podía producir sino una farsa lastimosa en
maleria electoral. Ese voto, en efecto, no resultó
secreto sino para el que automáticamente lo de
positaba en las urnas.»

En otro artículo dice el mismo pensador,
acerca de la Constitución de 1853:

«La vivisección de la República, si así pode
mos expresarnos, ha tenido por punto de partida
esos monumentales errores dictados por sanas
intenciones. La elección popular de los Gober
nadores dejó al Poder Ejecutivo de la Nación
sin agentes de su confianza, muchos de los cua
les podían ser, como fueron declarados enemigos
suyos. Rompióse así la unidad administrativa, y
a concierto armonioso sucedieron amagos serios
e anarquía, en el seno de una paz equívoca, que

sdlo 80 conservó durante un año.»—Estalló, en
etecto, el movimiento del «17 de Abril», y luégo
a guerra 1854 se extendió por toda la Repúbli-
ca, todo lo cual reagravó la situación económica

* ILoianda, 1881, f-áginn 801.
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y fiscal, de tal suerte qno, al caer el Gobierno
del General Obando, el Vicepresidente trazó el
siguiente cuadro en su Mensaje •

« No puede tratarse de un solo ramo de los
diferentes Departamentos de Gobierno, sin que
la mano destructora de la rebelión aparezca hi
riéndolo-profundamente. En el de Hacienda, esta
verdad toma Ins mayores dime^isiones. No sólo
hay que deplorar el consumo de algunas rentas
en objetos revolucionarios y en saciar laa%ari
cia de algunos cabecillas, así como el espíritu de
disipación de otros; sino que tener en
cuenta el desorden introducido en las oficinas y
los enormes gastos hechos en una vasta exten
sión de la República, para sofocar ó impedir los
movimientos insurreccionales, para crear diver
sas Columnas y los Ejércitos de Norte y Sur, ves
tirlos, armarlos y municionarlos, proveer á su
subsistencia y pago de sueldos, reunir baga
jes, etc.

« Aún no se conoce, ni por aproximación, la
cifra de esos ingentes sacrificios que, con rigor,
sería impropio decir que hayan cesado todavía.
Apenas se reúnan los datos necesarios para for
mar la cuenta de todos ellos, se pasará al Cuer
po Legislativo, á fin de que la tengan presente en
sus deliberaciones. Eso mismo se hará con rela
ción á la de ingresos y egresos de rentas nacio
nales, no preparada hasta hoy," por haberse in^

!  terrumpido la marcha de la contabilidad.»

iV;; J
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Acerca del « impuesto directo », ensayado
con malos resultados, según hemos visto, duran
te la Administración del General López, se mues
tra adverso el Vicepresidente, y así lo manifies
ta en el propio documento :

« La Administración ha meditado con deteni
miento y buena fe, sobre la posibilidad de supri
mir alguna de nuestras principales rentas para
reemplazar su producto con un impuesto direc
to , ,mas ha fenido que detenerse delante de po
derosas consideraciones. En primer lugar, para
que ese género de impuesto corresponda á las
miras de sus defensores y no sea en sí mismo
una arbitrariedad permanente, es indispensable
que su punto de partida sea el conocimiento de
los valores que forman la riqueza nacional, dato
que no se posee y que no puede obtenerse sino á

fuerza de labor y de perseverancia, en un largo
período de tiempo. Como contribución provin
cial, ó, lo que sería mejor, de distrito, el impues
to directo reúne las mayores ventajas y tiene
contra sí menos objeciones, porque el interés de
las localidades, facilitando la formación de ca
tastros, así de fincas rústicas como urbanas, y
de la riqueza en general, da la base y la medida
que se buscan. Si esta obra se emprendiese por
la Nación, ella requeriría, además de años ente
ros de incesantes tareas, un tren de empleados
nacionales cual nunca existió bajo el más estric
to centralismo. En segundo lugar, una variación
rentística que privase de una fuerte entrada al

;  -í- y -r i- V.'-: :'.,

•
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Tesoro, en circunstancias de pesar sobre él una
©norme deuda interior y exterior, es a mis ojos
un acto nada conforme con la moral y con una
sana política. Dominado por este principio, he
sido consecuente á él en todas mis situaciones
oficiales, y cuando he dado mi voto por la su
presión de una renta, me he considerado en el
deber imprescindible de proponer su reemplazo.
En tercer lugar, el Gobierno ha creído que no
es la oportunidad de abolir una renta valiosa, el
momento en que cesa el Magistrado que propo
ne una medida de esta trascendencia, y en que

gravita sobre la Caja Nacional un fuerte pasivo,
del todo inesperado.» *

«

♦  »

El Secretario de Hacienda observa á su vez
que, por causa de los desórdenes políticos, la
situación económica y fiscal es deplorable. Hó
aquí sus palabras:

«Hoy, después de los funestos acontecimien
tos que han tenido lugar en el último año, la si
tuación fiscal déla República exige, más imperio
samente que nunca, el pronto y completo reme
dio de los males anteriores, llevados, por conse
cuencia de esos acontecimientos deplorables, á un
grado mucho más alto do exacerbación y de pe
ligro. Demasiado conocéis y palpáis vosotros

* Mensaje del Vicepieaideate—1855, pág. 19.
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ese lamentable estado efe cosas, para que yo nece
site reproduciros el cuadro que os tracé á prin
cipios de 1854, cuadro que ahora necesitaría de
colores mucho más fuertes para ser exacto,
pero que fácilmente puede sor imaginado para
servir de punto do partida. No disminuidos, sino
antes bien, enormemente aumentados los gastos
nacionales, singularmente en el Departamento de
Gueira; paralizada la producción de algunas
rentas; sustraído por los revoltosos el rendimien
to de las más pingües y seguras; saqueadas, ó
cuando menos, desorganizadas las oficinas; in
terrumpidas las cuentas hasta en aquellas'que
no cayeron bajo el poder de los insurrectos; se
parada la atención del Gobierno de todo lo' que
no fuese adquisición de recursos para el resta
blecimiento, del orden ; y la fuerza de todas estas
causas siniestras, obrando de consuno con el muy
poco satisfactorio estado de cosas anterior, bien po
déis concebir, ciudadanos Legisladores, que elwe-
sente es, sin duda, tristísimo é insostenible.

dptii propongo traeros á la vista estadeplorable situación solamente para afligir vues-
tro patriotismo, ó para hacer notar la Valerosa

tr^irt ̂  a e 1(^ ciudadanos que en la Adminis-
tadPQ^ arrostrado tan graves dificul-tades, movidos exclusivamente del deseo de co
locar a su Patria en una posición menos incómo
da llevándola quizá hasta otra que pueda lla
marse ventajosa; mi intento es, más bien, exci
tar vuestrír atención de la manera más fuerte, y
reclamar toda vuestra consagración hacia una
ma eria "vital para la Pepública. Estáis en el de-
er, y por fortuna, estáis en la inevitable nece-

-
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sidad, también, de tomar providencias decisivas
y redentoras. Sólo así tendréis regularidad en
los negocios públicos, remuneración para los
servidores del Estado, buen nombre y crédito
fiscal para el Tesoro, y medios suficientes para
llenar los más extrictos deberes de un Gobierno
racional. Si dedicáis una parte notable de vues
tro tiempo disponible al examen y al remedio
de estas necesidades, habréis creado más obs
táculos para las perturbaciones del orden, más
medios jiara el mantenimiento de la paz, y más
elementos para el progreso futuro dé la Kepúbli-
ca, que si os entregaseis á las disquisiciones po
líticas exclusivamente. En el siglo en que vivi
mos, no es lícito ni decoroso á una Nación que
esea ser libre y disfrutar dé los -beneficios de
una sabia organización, ni á un Gobierno que
p eenda pasar por civilizado, mantener en un

hallamos

dn 1 ®^naidos, la vida y el crédito del Estadía, la Hacienda nacional.» *

* Exposición del S. oret:,rio de Hacienda, 1855, pág. 2.
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El Sr. Mallarino, al inaugurar su Adminis
tración, encontró el Tesoro en « deplorable situa
ción,» halló «enormemente aumentados los gas
tos nacionales,» y por añadidura «paralizada la
producción de algunas Rentas;» en suma, á cau
sa^ del desorden anterior, « un presente tristísimo
é insostenible.» *

Por la severa lección de los sucesos anterio
res, surgió una época de saludables rectificacio
nes ; no pocos « se arrepintieron de sus desvíos
ó sus errores »; todos los buenos ciudadanos
«estaban poseídos de unos mismos principios
esenciales »; se reconoció que los sentimientos
religiosos eran «indispensable base de la moral
y los mejores apoyos del orden y la libertad,» y
por último, abandonando las utopías en mate
rias administrativas, se vio que «la ciencia so
cial es una ciencia experimental, y no de imagi
nación.» **

* Exposición dei Secretario d« Hioieadn—1855.

Exposición del Secretario de GobieniO—1855.
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En 1856 se formuló un proyecto de Presu
puesto nacional con las siguientes cifras :

lentas $ 2'321,756 ....
bastos 2'162,246 76

Superávit 159,509 24

Conviene oir lo que el Secretario de Hacien-
^5 r. Núñez, dice á este respecto, con honrada
ranqueza, y de acuerdo con el Sr. Mallarino :

para poder apreciar la verdadera si

co corr" República en el año económi-
rativo drio«^P simple análisis compa-
ot^oRl,^ V - ™®"P^®stos, porque, como vos-
y que causas extrañas áellos,
tablemenr^^i anteriores, afectando no-
anmentand efectivo de las rentas y
cer l^-en desapare

r7/>o multado, la bancarrota del Tesoro <u la^esorganizaei6n de Za RepCcbUea.. ^
ñas producto de la Renta de Adun
de f l>2L^34rh ̂  Presupuesto á la suma
»entofoticWe3? -í"™-

O para el pago de la deuda flotante antigua •
"  P^g® de los sueldos civiles reteni-

nna cn-r» -f o^m -dos en 1840 i
9

„ para el pago de los sueldos militares re
tenidos en la misma época;

v:
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8 }}

8

10

14^

para el pago de los empréstitos y sumi
nistros de 1851;
para el pago de los empréstitos y sumi
nistros de 1854;
para el pago de los vales flotantes emiti
dos en favor de Jaime Mackintosh; y
para el de los billetes de Tesorería dados

á los acreedores extranjeros en pago de
los dividendos 8.°, 9° y 10.

64^°/q Esto en cuanto á los derechos primitivos
de importación. Los adicionales estaban

gravados en 27 unidades; 2 por manumisión, y
25 por las emisiones do billetes hechas para pa
gar varios créditos atrasados, y por los remates
verificados, en calidad de arbitrio rentístico, con
forme á la Ley.

No quedaban, pues, de las 150 unidades en
que se dividió entonces el ingreso de las Adua
nas, sino 35 de las 100 primitivas, y 23 de las
50 adicionales.

*  »

Aun es preciso tener en cuenta otras deduc
ciones ; según lo observó un alto funcionario
«pueden rebajarse á 6 las 16 asignadas para
la amortización de las cartas por sueldos milita
res y civiles retenidos en 1840, á causa de que el
monto de esta deuda apenas alcanzaba á fines del
último año económico, á la suma de $ 36,311.

« Y pueden, asimismo, deducirse 6 y ̂  uni
dades del 14 y ̂  asignado para la amortización
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de los billetes emitidos en favor de los acreedo
res extranjeros, á consecuencia de que, según la
cuenta de la Tesorería general, á fines de No
viembre último, sólo quedaban en circulación
$ 73,726 en esta clase de documentos.

« Por manera que, las deducciones que deben
hacerse en el producto calculado de la Renta de
Aduanas, son estas:

«De un 48 por ciento, en cuanto á los dere
chos primitivos; y

.« De un 27 por ciento, en cuanto á los adicio
nales.

« Las unidades libres quedan reducidas á 75 •

L «'ínn'mn" Aduanas disminuidoen $ 500,000, por lo menos.
« Agregúese á esto, que de las diferentes li-

3U de Noviembre 8 544,767.

« Agregúese á esta suma la de $ 239 775 niiA
reconocía el Teqnvr» r.,. i • ío, que
de empréstitos fecha por saldo
hipoteca especial aunque no tiegienP teca especial, son de naturaleza pagade^

Wendo^rof^s Inter ®
vencido!y no;C:r
«rdenosTe^narcT; monto de las
concluir el Ultlmn - «inodaron cubiertas al
aunque no pulde r r ^de asegurarse " "'Pa
tada la Eepúblicr» ®

es efsig'rntef" «enmulaciones
26
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Presupuesto de Gastos $ 2.162,246 76
Aumento por las causas expresadas 2.045,267 ....

Total § 4.207,513 76

Presupuesto de Rentas $ 2.321,756 ....
Diminución en la Renta de Aduanas 500,000 ....

Total 1.821,756 ....

COMPARACIÓN

CSastos ® 4.207,513 76
Rentas 1.821,756 ....

Diferencia $ 2.385,757 76

*

*  ̂

Al dar comienzo á la presente labor obser
vamos, y lo hemos repetido en más de un ca
pítulo, por ser conveniente enseñanza que dan
los hechos y un argumento contra las guerras
civiles, que son éstas la causa de la penuria fis
cal ; y así lo reconoce el Dr. Núilez, Secretario
de Hacienda en aquella éx^oca; en efecto, después
de refutar varias hipótesis sobre la causa del de
plorable estado de la Hacienda, se expresa en
estos términos:

« Debemos, pues, buscar por otro lado la cau
sa de nuestra penuria fiscal. Y creo sin dificul
tad ninguna, que puede, desde luego, encontrar
se en estas dos fuentes ;

1.^ En los gasUis militares; y
2.^ En las revoluciones.

■Ñv ¿y

r-
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« Cuánto haya invertido la República en gas
tos militares, es una cosa muy difícil de averi
guar, á ciencia cierta, por el desorden en que
estuvo durante largo tiempo la contabilidad de
ese ramo, y porque no es posible calcular, ni por
aproximación, las inmensas caniídaeles consumi
das en las épocas de conmoción interior.

« Y si se agregan a esas sumas las consumi
das en 1840, 1851 y 1854, por consecuencia de los
trastornos públicos de que fue teatro la República
en esas tres épocas deploi-ables, y cuyo monto total,
según todas las probabilidades, no pudo bajar de
^Q.000,000, quedarán establecidas y demos
tradas, ciudadanos Legisladores, las verdaderas
y iimcas causas del déficit en que se encuentra á
la techa el Presupuesto nacional; déficit enor-

rodeando el presente de toda clase de
ción ^á fi^^íi obliga m^s que nunca á la medita-libertarnos del peligro actual, no vayamos á comprometer con deíemnina-
cxones ruinosas los intereses delporvenii >

*
*  *

arbitrios para atender á la «pe-ria fiscaL» debida á las revoluciones, exami-
Secretario de Hacienda varias

rtm^^óLro: declarándose partidario de
«Así, pues, no quedan entre los recursos

mencionados sino los empréstitos, que tSnen
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respecto de las contribuciones, las ventajas si
guientes :

« 1.'^ Que no complican el sistema tributaiúo,

ni embarazan las operaciones de la industria ;

«2.® Que producen un resultado inmediato y
sa,tisfacen á tiempo las necesidades públicas ;

«3.'' Que en lugar de ser elementos de dis
gustos, de resistencias y hasta de trastornos, es
tablecen nuevos vínculos de unión entre el Go

bierno y los ciudadanos ;
« 4."' Que proporcionan colocaciones fáciles y

seguras á los caj)it?des de aquellas personas que
por su edad, sexo ú oti-as circunstancias, no
pueden entrar en el movimiento activo de la in
dustria.»

Con el objeto de dar idea sobre el interés del
dinero en aquella época, reproducimos lo que
entre otras observaciones manifiesta el Ministro
de Hacienda en su Exposición de 1856:

«El alto precio que tiene entre nosotros el
dinero, no permite contratar empréstitos por
cuenta del Tesoro, ámenos de un 18 por 100
anual, siempre que se trate de cantidades de al
guna consideración. Así, el empleo de este arbi
trio presupone el concurso de ciertas operacio
nes de crédito, para que las ventajas, que le son
inherentes, no queden desnaturalizadas con el
pago de un fuerte interés.» *

Exj>osicwn dol Secretario de Hacienda en 1856, págs.
51 y siguientes.

..'a;
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En aquella época se ahuyentó el espíritu re
volucionario y en cambio influyó benéficsmente
el espíritu de empresa. Oigamos lo que nos dice
uno de los Secretarios acerca de las vías de co
municación :

« Altamente consolador es el observar la ani
mación con que se desarrolla el espíritu de em
presa en punto á la mejora de nuestras vías de
comunicación y al establecimiento de otras nue
vas. Las Secciones territoriales parece han com
prendido la imx)ortancia de este objeto, y casi
todas consagran á él una atención esmerada. En
los últimos números de la Gaceta Oficial que se
han publicado, se nota con placer la prueba de
esta verdad, registrándose á cada paso en dichos
números, privilegios para la apertura ó mejora
de caminos importantes, así como para la cons
trucción de puentes, que servirán considerable
mente para fomentar y extender el comercio
interior. Aparte de esto, tenemos ya el primer
ferrocarril en nuestro territorio, ferrocarril que
puede venir á ser el más importante de todos los
que ha construido el espíritu industrial; y tal
vez no muy tarde tendremos otro ferrocarril qun
partiendo del punto denominado La Noria en el
puerto, que mira al Alto Magdalena, ó de cual
quiera otro punto de dicho puerto conduzca al
punto de la bodega de Honda, para cuya empre
sa se ha formado una Compañía que debe ins-
j)irar la mayor confianza en cuanto á la pronti
tud y al éxito de la obra.»

i,,..;
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Con respecto á la navegación interior, con
viene recordar, al propio tiempo, que entonces
se organizaron varia? Compañías con el objeto
de establecer nuevo servicio de vapores en el
Magdalena, y que dichas Compañías ofrecieron
las seguridades apetecibles para poder fundar
una esperanza racional de suceso, tanto por el
genio laborioso de los individuos que las com
ponían y por sus relaciones en Europa y Norte
américa, como por los capitales de que podían
disponer. Al desarrollo de este movimiento, con
tribuyó notablemente el Sr. John May, quien des
pués de haber levantado los planos del Magdalena
hizo un viaje á los Estados Unidos para mejorar'
con celo y actividad recomendables, la navega
ción de dicho río. Al dar cuenta de tales hechos
orna el Secretario á decir: « A riesgo de pare

cer importuno, repetiré aquí, con ocasión de las
tendencias lisonjeras que se observan en esta

que la paz ptéblica es el poderoso talismánqwe, si se conserva inalte^'able, piwde cambiar sHíbi-
tamente la faz de nuestra Patria, haciéndola rica,
J^ospei a y fuei te por los dones del comercio y de
ta tndustria.» *

4) *

En particular por lo que se refiere á la pro-
ucción y exportación de oro, trae el documento

ya Citado informes que, á falta de una Estadísti-

•J®! Secretario de Gobierno al Congreso de1856, página 20.
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oa formal, nos parece conveniente conservar en
estas páginas:

Según las apreciaciones de varios viajeros y
estadistas, entre otros Humboldt, la cantidad de
oro que produjeron las minas de la Nueva Gra
nada desde la época de la conquista hasta 1810,
(290 años) fue de $ 295.000,000 ó sea á razón de
algo más de un millón por año. Esta cifra no
debe representar sino el oro registrado en las
oficinas fiscales, y de ninguna manera el exjilo-
tado y puesto en circulación sin conocimiento de
éstas.

De 1810 á 1855 esta producción tomó un gran
de incremento, por los nuevos y numerosos des
cubrimientos de fecundos veneros; por las consi
derables mejoras introducidas en el sistema de
explotación, y por las reformas adoptadas en la
Legislación del país, en el sentido de facilitar la
libre circulación de este precioso metal.

Así, sucedió que á tiempo que se publicaba
en Francia una respetable obra de estadística en
que se calculaba que la producción de oro en la
Nueva Granada era, en 1848, de $ 3.412,800 anua
les, en la Memoria de este Despacho presentada
al Congreso de 1851, este cálculo se fijaba en
4.000,000, y no en virtud de meras conjeturas,
sino con el apoyo de datos y reflexiones irrecu
sables.

Dice el Secretario en 1856 :
«De 1851 para acá esta cifra ha debido aumen-

ter precisamente, porque los descubrimientos
han ido adelante, lo mismo que las aplicaciones
de nuevos métodos de explotación, así como los
benóñcos resultados de las franquicias acordadas

/
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á la industria minera han debido sentirse más y
más. He solicitado, más no he podido conseguir,
datos recientes sobre este asunto; pero tengo á
la vista nno referente al año de 1852, y de él apar-
rece que los oros despachados para la exporta
ción, en todo el año citado, por la Administra
ción de Correos de Medellín, daban un valor de
§ 1.783,468. Agregúese á esta suma la exportada
por conductos particulares y la enviada al Ex
terior por las otras Provincias de la República
productoras do oro; y no se extrañará entonces
que calcule en S 5.000,000 los valores que salen
anualmente por nuestros puertos, en este pre
cioso artículo de cambio.*

«Ahora, como el valor de los artículos expor
tados distintos del oro, es en los mercados ex
tranjeros de un 25 por 100 más, por lo menos,
hay suficiente razón para agregar ese 25 por 100
a la cifra que representa en el cuadro los valores
exportados en otra clase de productos.

Por consiguiente, nuestras exportaciones
pueden avaluarse así;

m

$  5.000,000
En quina, tabaco, cafó, palos de

2.942,261

ticulos -
735,565

$  8.677,826

ISfie Posposición del Secretario de Hacienda—Febrero delaSR, página 6.
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*

«  *

Hé aquí el Cuadro de las importaciones he
chas por las Aduanas de la Repiiblica, en el año
económico de 1854 á 1855:

CliASES ARTICULOS IMPORTADOS

1.»

VALOR DE LOS DERECHOS QUE

ARTIcDLoS CAUSAN

2."

3.»

4.»

5.»

6.»

Telas é hilos de al

godón, lana, lino, cá^-
ñarao, seda, cetiimbre
etc

Liooris, caldos de
todas clases y comes-
tibies

IMercei-ia, ferretería,
papel, sombreros, etc.
etc

Libros. impresos,
papel de imprenta, m.4-
quinas y demás efec
tos libres

Sal i

Dinero

1.707,473 22^

213,388 9

318,870

459,802 77J

57,512 60

68,061 99

103,992 36

30,538 85^
17,000 ...

10,702 89i

Totales. 2.391,262 53 1591,079 76 *

El preseiite Cuadro ha sido formado sumando los
siguientes : loa de las Aduanas de Santa

Cartagena, Riohacha, Oarlosama y Tumaco
Fallan los datos de las demás Aduanas.

4
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Los artículos expresados proceden

PAÍSES DE ÍA PEOCKDENOrA

Inglaterra....,
Francia
■^^n ti Has..... . ......... ... ....... .......I
Üjstados Unidos......... .................. .<
Alemania

I&n ,(•••• ••*••••)••••••• «••••*«»••••••••«
$jS >■*•■•••• >■•••«•■••••••• ••••••••■•■•*••
Dinamarca
Italia
Venezuela...
Repúblicas del Sur y puertos nacionales

'JL'íí tal..................

TOTALES DE LAS

IMPORTACIONES

POR PROCEDENCIA

1.041.602 33
452,209 21
402,250 70
344,181 41

68,425 ...
49 451 56
11,809 19^
5.561 50
2,525 ...

7 58
13,239

24391,262 53

Hó aquí formado, con los elementos oficiales,
el Cuadro que manifiesta las exportaciones he
chas por las Aduanas de la República en el año
económico de 1855 á 1856; *

Exposición del Secretario de Hacienda en 1857.

ir- í':.;-
¡VI' ■
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EFECTOS CANTIDAD VALOR

Azúcar
Algodón....
Aceites, bál-

kilogramos. 30.860
97,320

4,665 34-^
9,652 27

número de ellasi
kilogramos i

samos, resi
na, etc... _

Bestias mu
lares y ca
ballares... •.

Cacao
Carey ... ...
Café
Caucho ....
Cerdos
Cobre, fierro,
plomo, eto. kilogramos
Cueros... ... ......... ...
Esmeraldas
Granos y ar
tículos ali
menticios .. kilogramos

Licores
Mineral ....
Maderas de
construcción

Oro kilogramos

kilogramos

7,760 98

43 ..
97,020 ..
20,820 ..

;; ......12.131,458 ..
i  174,944 ..í  rr 1

número de ellos; ' *•

2,104 ...
32,110 74^

2.568 ou
325.619 lOi
55,096 17

412 80

3,629 486 40
215,528 13

4 500 ...

,U4 54.833

. 33,222

66.105 62
2,490 ...

30,250 ...

3,129 ..
46 ..Ovejas número do ell^Sj

Palos de tinte kilogramos ' en
Plata
Paja, pita,
fique y otros
artículos na
turales

Platina kilogramos
Quina
Resea
Raíces y yer
bas medici
nales .......
Sal... .. ...
Sombreros...
Tabaco
Tejidos y
manufactu
ras del país

kilogramos

número de

%•••«• ••

.1 12,134 40

.: 1.587,9ii3 ...
i  92 ...

]i 178,654 26|
.! 3,939 ...

!  114
ÍL880,217

número de ellas; 1,908

3,417 51|
11,820 ...

858,747 21^
53,776 ...

.. 19,908

 ellos! 287,698
kilogramos •... 12.688,710

.1 15,389 70

.1 200 ...
,! 327,504 60
.| 1>459,780 8

• ••• ••• : 24,145 80

i  5.296,323 59

1 í
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Por lo que se refiere á este asunto, conviene
recordar las salvedades y observaciones que
hace el Ministro en otro punto de su Exposición:

«Adjunto á este informe, y marcado con el
número 13, encontraréis el cuadro de nuestras
exportaciones en el til timo ailo económico. Este
cuadro sólo puede considerarse como uñ punto
de partida, ó una noticia parcial de nuestras re
mesas de productos á los mercados extranjeros;
porque el se refiere, en una parte, á la época de
la ultima revolución; época en que la subversión
del orden difundiendo el alarma, interrumpiendo
as comunicaciones y convirtiendo en soldado á
cada hombre, puede decirse que mantuvo en
completa paralización el trabajo fecundante de la
in US na, trabajo estéril é impotente en medio
e ciialqniera situación distinta dé la paz y de la

segundad. Además, y como se manifiesta en el
mismo cuadro, faltan en él los datos de las Adua-
nas de Oarlosama, Arauca, Guanapalo, Iscuandó,

vita, Quibdó y algunos de las de Buenaven-
ma y Oucuta, cuya importancia vosotros co

nocéis.

<Es, sin embargo,'posible, ocurriendo á otras
^ ^ n es, demostrar, aunque sea por aproxima-

'  valores que exporta anualmente laeva ranada, exceden con mucho á los impor-
os oficialmente ó con conocimiento de las
nanas, á juzgar por los rendimientos de éstas. »

V -.

V  '■

■■
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Deseando estimular la inmigración, pensó
el Gobierno ejercer la facultad de conceder tie
rras gratuitamente ó á precio bajo para las em
presas de colonización, ó álos extranjeros indus
triosos y de pocos recursos que vinieran á i'adi-
carse en el país; fijó el máximo de lo así ad-
judicable á cada individuo y en totalidad, y las
exenciones de que disfrutarían los inmigrantes
colonizadores de las tierras incultas que se
les concedieTan.

Dice el Ministro de Relaciones Exteriores
sobre esto asunto:

«Abiertas como están de par en par las puertas
del territorio nacional para entrar en él, y ofre
ciendo nuestro suelo tantos atractivos naturales,
inmigración tendremos útil y voluntaria sin pa
garla, y de mejor calidad cada día, cuando á la
sombra de la libertad y de la paz se multipliquen
las empresas industriales, con demanda ciecien
te de capitales y de obreros de todas categorías,
y la Nueva Granada vaya siendo representada
con lucimiento por sus productos en los grandes
mercados, y suene por allá lejos con la reputación
de tierra de buen vivir, hospitalaria y bien go
bernada.»*

Teniéndose en cuenta lo antedicho, se cele
bró en 30 de Agosto un contrato ** poniendo á

• Exposición clol Secratario do Relaciones Exterioras,
páginas 26 y 27—Fel'rero «.e 1856.

»* Véase en la Exposición el docnmento número 11.

n
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disposición de una Compañía extranjera hasta un
millón de fanegadas de tierras baldías, de los
tres aplicados á la inmigración por la Ley de 2 d©
Junio, para que ella por sí ó por traspaso á otros
empresarios pudiera darlas en propiedad á colo
nos europeos; se aseguró á éstos por veinte
anos la exención de impuestos nacionales direc
tos y del servicio militar forzoso, y el goce d©
los derechos civiles que la Constitución garanti
zaba por igual á todo hombre residente ó tran
seúnte en nuestro país.

♦

♦  »

Acerca del haber de la República en tierras
baldías, en aquella época, trae la Exposición del
Secretario de Relaciones Exteriores datos que
nos parece conveniente reproducir:

^ « La República tiene en sus tierras un tesoro
de que debe hacer uso prudente, y en ellas está
fincado principalmente su porvenir. Con sus
tierras puede redimir la enorme deuda que la
abruma, convirtiéndola en elemento activo de
riqueza á que el interés particular dé un magní
fico desenvolvimiento. No hay necesidad de re
galarlas para que sean explotadas : esto ha esta
do practicándose de años atrás sin provecho
alguno, porque no había llegado la hora, cerca
na hoy, de que se las aprecie y solicite. Echese
por otra parte á un lado la idea errónea, y hasta
indecorosa, de que se las regala dándolas por el
Talor á la par de las obligaciones de deuda neo
granadina; olvidando que ese valor original re

K/'-r M. -■ —"i rf r

i
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presenta la legítima deuda cuyo pago tenemos
ofrecido, y que las obligaciones mismas deben
tener alza progresiva en el valor de cambio al
aumentar su demanda con las operaciones de
amortización

« Deseoso de que se ponga en claro el haber
de la República en tierras baldías, siquiera para
guía de los que legislan ó administran, he pro
curado investigar en piúmer lugar á cuánto as
cienden las donaciones hechas por actos legisla
tivos, y resumiendo en un cuadro el resultado
de estas investigaciones. * Pero siendo insufi
cientes y hasta cierto punto vagos los datos, por
que á más de las concesiones determinadas hay
otras que emanan de las leyes de una manera indi
recta, este resultado apenas ^
aproximativo. Aparecen cedidas 1.758,336 hectá
reas por actos determinados y expresos, salvo
cualquiera omisión: haciendo entrar o ® _
en cuenta, según los apuntamientos
cuadro, me creo autorizado á fijar en
nes el total do lo concedido.

« Paso ahora á otro cómputo, teniendo pre
sente el trabajo muy recomendable de igual es
pecie que acaba de publicar uno de nuestros más
distinguidos estadistas.

«El área superficial de la Nueva Granada pue
de estimarse en hectáreas, número ^
redondo

« Dedúcense dos quintos, ocupa
dos por tribus salvajes 54.140,000

Residuo 81.210,000
*

*  - * Yénho en la Exp^ticién el docnmento número 12.
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« Mitad que se considera de pro
piedad conocida 40.605,000

« Mitad que resultará baldía 40.605,000
«Dedúceselo apropiado poi" ac

tos legislativos 2.000,000
« Id. por máximo de la

concesión hecha á Sainte
Rose y Compañía 640,000

2.640,000 2.640,000
« Hectáreas disponibles 37.965,000

Veamos ahora lo hecho por la Administra
ción del Sr. Mallarino para remediar una situa
ción tan gravemente complicada por causas y
circunstancias extrañas á dicho Gobierno.

Lo primero que hizo fue prever el estado
que tendrían las cosas pasados unos meses más.

En segundo lugar apeló al sistema de las
economías, sistema que produjo una diminución
en los gastos del año, igual á $ 573,187-45.

En tercer lugar se aplicó perseverantemente á
mejorar la organización de las rentas y su admi
nistración; y sus tareas en mucha parte produje--
ron un aumento en las rentas igual á $434,448-111.

Finalmente, contribuyó á formular una ley
que diera los medios de arreglar, sobre bases
equitativas y practicables, el pago de los intere
ses de la Deuda Exterior, y pusiera fin al sistema
de arbitrios en que girando indefinidamente so-
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bre los recursos del porvenir, se alejaba cada
vez más la posibilidad de restablecer el equili
brio de los presupuestos.

Resumiendo los diferentes datos y observa
ciones de su último Informe, el Ministro de Ha
cienda presenta estos hechos al concluir la bené
fica Administración del Sr. Mallarino :

1.° Que la situación del Tesoro mejora vi
siblemente ;

2.° Que los productos de las Rentas crecen
de día en día hasta el punto de haber llenado su-
perabundantemente el vacío que dejó la supre
sión del estanco del tabaco;

3.o Que el crédito exterior principia á levan
tarse de su desgraciada tradicional postración ,

4.° Que las cifras muy módicas, por cierto,
del Presupuesto de gastos, van entretanto redu
ciéndose todavía más.

5.° Que las importaciones y exportaciones
ofrecen un incremento considerable.

Concluye el Ministro, Dr. Núñez, con estas
expresiones, que sintetizan lo que no pocas \e
ees hemos observado en estos capítulos, a saber,
que la paz es la base de todo progreso.

« Y estas consoladoras verdades, íntimamen
te enlazadas y dependientes las unas de las otras,
son la prueba mejor, la más incontestable y pe
rentoria del progreso de nuestro joven país.

«Hoy lo que necesitamos pJ-irnnpalmente es
conservar inalterable lapas pública.^*

* Expedición del Secretario de Hacienda. Febrero de 1857.
^  27
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Q  capítulo precedente que elbr. ilallurino encontró, por los desórdenes an-

roTeoMo Teso-'g " , oís rentas en decadencia, los nastosacrecentados por canea de las revoincionrs ^™ considerable dífieit como exponenfe de aq¿e-
to lí^mentable ; y asimismo hemos visto que al concluir habían mejorado notablemen-
coi^ i?H 11 situación económica
del nr y que, para continuar por la víatÍTfr'll necesitaba de
Loa asegurarla era ante todo
Tini unti-aba en reformas constitucio-p  ̂ 'U-'andonar las tendencias federalistas déla
vpq AA^ 1853, que había acarreado ya gra
de isao volver á la Constitución central
urncn dado largos años de paz y deprosperidad á la República. Desgraciadamente,

e se entró por la vía de saludables rectifi-

tA 1854 en adelante, se detuvo de pron-niarcha por el buen sendero, y cuando ya
6ga a á puerto seguro, se volvió atrás, y se

X'
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hizo rumbo hacia la Federación: por una falta de
lógica que habría de engendrar grandes perturba-
clones, bajo una Constitución aparentemente cen
tral, de 1855 á 1857 se fueron engendrando los
Estados federales. El Presidente manifestó quo
la Repiiblica se hallaba « en ima situación anó
mala y peligrosa,» * pero en vez de salii de tal
anomalía tornando francamente al centralismo y
á la unidad política, se dio un paso más y se ex
pidió la Constitución de 1858, « dejando al Go
bierno General con lo escasamente necesario
para su misión.»

*  ♦

\

Ya hemos visto quo el resultado en
políticas fueron la desunión y la g^^rra; y en
materias administrativas^ no
judiciales los efectos, segi
después el Pi^esidente Sr. Ospm.

"Él Poder Ejecutivo, durante el año que aca
mies, ni exten ahondado nue-abierto canales de na - ';,rArqid"des cole
vos puertos, ni levantado universidades, colévos puer , nuevos ramos de in-
gios y escue c. , „^nsneridad pública enrique-.dustrla, nihecho lai P de eso es

— hubiera sido,enroco lo habría 'hecho, porque para realizar

í»
.j

* 3fensaje _
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ests-s cosas se necesitan fondos cuantiosos, y el
Poder Ejecutivo no podía disponer de un centa
vo para tales objetos.»

En otro documento oficial leemos ;

" El tránsito de una forma á otra de Gobier
no, en un país tan trabajado por doctrinas anár
quicas, tan agitado poi* pasiones ambiciosas y
turbulentas, tan plagado de gente avezada á las
revueltas y á las sediciones, era natural que pro
vocase una agitación más ó menos intensa, ofre
ciendo á las pasiones políticas extraviadas oca
sión para buscar en el desorden la satisfacción
indebida que no podían hallar en el curso reo-u-
lar de las cosas.» ^

♦  *

El Dr. Ignacio Gutiérrez resume la situación
en esta página :

3^eumuladas, que so relacionan íntima-ente con la historia política del país, han ido
produciendo poco á poco la situación en que hoy
se encuentra nuestra Hacienda nacional. La ad-
q u^.ción de la independencia y libertad trajo

ns.go gravámenes enormes, que pesan de una
^rnponderable sobre nuestro crédito y

^  legaremos á las generaciones
tmi? para que, atendiendo á los comprome-
Cü' iiacionales, sepan también api•eciar«uanto costaron y el mérito que tienen los bie-

nuGH^^*^i • legamos. Pero al mismo tiempoa listona fiscal no nos podrá excusar ante

&V-.

• /. ..
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nuestros descendientes, de la falta de sistema y
de cálculo que hemos tenido al sustituir las nue
vas instituciones al régimen antiguo, aunque
excusen, como es debido, las convulsmnes ine
vitables en cada pueblo incipien^ e
que, deseando asegurar más su libertad, -
noscaba á costa do su misma paz. i u^v . j'
vmncnes han sido también cansigimn e
convulsiones, girando cada una de e as '
tioso libramiento contra el Tesoro na i - , .

conjunto de caucas a^mnulccdc^ ha vemdo a
producir un embarazo tal para to marcha del pa
que, á pesar de todas pxWerosde
de estar llamado a ser uno de P
América, lucha hoy y luchará poi muc ...rollar
con enormes dificultada, no pudiendo desa
en toda sit extensión los elementos de t
^ /^a concedUo la Providencie^ po^^ue apj^^^
cuenta con lo necesario para vivvt, y ̂queda para pagar á sus aareedores.^y

Considera el Ministro que ¿e las
que á las luchas políticas, al gj.
riquezas naturales, podrá al ca j
tuación de la República, y observa:

« Las minas de sal, plata y ^
edificios nacionales y los derechos s
Lrrocarril de Panamá son valores cuyo precio
estimativo puede variar según las circunstan i ,
pero que en todo caso ascenderá á una g--
que asegura cada día más la solvencia de h
pública, si se le da espera y desahogo para cum
plir cómodamente sus comprometimientos.

* BxpoBÍción del Secretario de Hacienda en 185S, pá
gina 4.

•  ►"'.Á i
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Para ello cuenta con sus rentas y contribu
ciones establecidas, cuyo progreso será mayor á
medida que se consolide la pa.z y que los grana
dinos aprovechemos las lecciones de la expe
riencia para fijar los cálculos de nuestra felici
dad futura, más que en las formas de organiza
ción política, en el desarrollo de las riquezas
naturales que pisamos y en el mantenimiento de
nuestro crédito nacional.)) *

*  *

^  exportaciones, observa en1858 el Ministro de Hacienda que en el año ante
rior salieron de los puertos de la República gran
des sumas de oro y otros muchos frutos de nues
tro suelo, entre los cuales, además del valioso
tabaco, se exportó en considerable cantidad la
quina vendida a subido precio en los mercados de

uropa por circunstancias transitorias, que por
esgracia habían ya desaparecido para nuestro

1.0 retorno de estos capitales la importación, según dice el mismo funcionario, «de-
dereí^ ®dpei ior en mucho á la que ha pagadoembargo, estos no alcanzaron á

e producto del año precedente.»
valor de los artículos importados cuyo

p ®®^^^ento se hizo en el último año económi-
'yT.-. ® 3.255,842 60e de los exportados, de 7.064,584 98

Diferencia á favor de la ex- ~
portación.

38**

Exposición, página 9. - -
Id. página 42. : i ;•' <

I»*
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0.

*  0

Veamos ahora lo que indica soore la situa
ción del Tesoro:uüx iüsui u ;

«COMPAEACIÓN DEL FKESUPUESTO CON LAS
KENTAs—He llegado al punto en que una simple
operación de resta resolverá la cuestión del dé
ficit ó superávit anual que quede al Tesoro en la
comparación del monto de sus recursos con e^
de sus desembolsos; y al efecto consigno
los resultados numéricos de los dos paiágia os
anteriores;311U± t5» :

Presupuesto de gastos....;...$ 2.977,759 913
Presupuesto de rentas 1.910,a0

Déficit anual... ^ 1.067,259 913
Tanto en el Mensaje constitucional del Pre

sidente de la República, como en la Expo.^-c
de la Secretaría de Hacienda diiigida e <-i
1858, se demostró que, asceudmndo
anuales del Tesoro nacional a ? • 'producto probable de las ™ntas^á í
quedaba un déficit de $ 1.067,2 , j
dificultades dijo el Ministro del Ramo .

«Mientras no haya con qué este e
es preciso distribuir la suma á que mon
los diferentes gastos presupuestos, es dec , q^^^
algunos de ellos uo podrán
les deben deiar de hacerse y cual ' , -
dónde alcance el producto de las rentas? Esta es
la grave cuestión que es necesar.o resolver en

Exj)oe¡ciÓD, página 20.

é
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la presente situación fiscal; y al efecto, debo ha
cer aquí la clasificación general de los gastos
presupuestos, ellos están representados:

1.° En cupones de la deuda exte-
rior activa

En cupones de la deuda inte-
rior consolidada

Ó. En vales de deuda flotante pa-

803,0004. En lo que adeuda la Tesorería
general á los fondos de manumisión.... 41,441

5.° En intereses y amortización
de capital de empréstitos pagaderos
en dinero.. „

o a Tp X j * * ' 71,420b. En órdenes de pago por servi
cios de los demás departamentos 1.295,510

Suman los gastos $ 2.977,759»*

Tesoro obtener alivió á las urgencias del
de su deuda^ amortización de una parte
Panamá ^ reservas del ferrocarril de
tando onr^ emás propiedades nacionales, con
que la erencia los baldíos mejor situados,
cendentalc ^®"^^^^ada con otros tras-
tración del^Dr de realizar la Adminis-
del luego que se hizo cargoÜL^erno; pero ella tropezd con obstáculos

gina
^ Apéndice a la Exposición d« Hacienda—1858 pó

■ c I
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que consideró insuperables, y sus pasos y deseos
fueron ineficaces.

Decimos lo mismo de la adquisición de em
préstitos á módica rata para amortizar deudas
que la tenían alta. Sobre esta materia decía el

Secretario de Hacienda : « La dificultad consiste
©n hallar prestamistas en el Exterior en la situa
ción notoria de nuestro país; y dentro de él na
die desconoce la escasez de capitales en metálico
y la fuerte usura que tienen en el curso de los
negocios privados. Si el Perú pudo conseguir
©n 1853 un empréstito sobre el huano, para hacer
una operación semejante á aquella de que tene-
nios urgente necesidad; la quina no es ya, como
pudo haber sido, nuestro huano, porque ni fue
nionopolizada," ni fue acogido por el Legislador
©1 impuesto- proporcional sobre la exportación
que se le propuso en oportunidad, como repre
sentativo de los arrendamientos de baldíos de
donde aquel artículo se ha extraído casi en su
totalidad y que se dejaron de libre explotación.
Falta, pues, hoy la garantía de ese producto
nacional que pudiéramos ofrecer para la adqui
sición de un empréstito, y es por consiguiente
ineficaz su alusión al caso y necesidad en que
nos hallamos, porque es irrealizable.»

En tan difíciles circunstancias consideró el
Gobierno que debía ante todo hacer un nuevo
arreglo para el pago de la Deuda exterior, con
ol objeto de levantar el crédito de la Repu ica .

«La celebración de un nuevo convenio para
©1 pago de la deuda exterior, es el fin á que ha
dirigido y dirige el Poder Ejecutivo su princi-

í- ■ I
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pal atención, en materia fiscal, y espera que, si
se le autoriza para ello por el Congreso, puede
concluirse la negociación hasta donde lo permi
tan los recursos nacionales; pero antes de ' lle
varse á cabo, es preciso que se amortice con
prontitud la deuda que grava las Aduanas, y al
efecto el Poder Ejecutivo lejos de proponer la
diminución, ha querido que se conserven ínte
gras las unidades de derechos de importación
afectas al pago de dicha deuda.»''

*
i» «

Aunque eran tan notables los esfuerzos he
chos por el Dr. Gutiérrez Vergar¿i para levantar
el crédito de la República y para dar solución al
problema fiscal, sus talentos y energías encalla
ban en las dificultades presentadas por el siste
ma político y por las consiguientes agitaciones.

En importante Informe suscrito por los al
tos empleados del Crédito público y dirigido al
Ministerio respectivo, hallamos estos conceptos,
en los cuales se observa que hay íntima rela-
ei n entre las constantes revoluciones y el esta
do de la Hacienda :

«Entrando ya en el segundo punto sobre que
ebe versar el presente informe, ¿cuál será la si-
uación del Tesoro en Agosto de 1863?

«Verdaderamente es bien difícil prever elpori enir financiero de un país nuevo, sin está
is tea de ninguna clase^ y en el que se carece.

na 14:.
Observaciones j Exposición Razonada—1858, pági-
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por lo mismo, de datos sobre que puedan fun
darse cálculos racionales sobre un asunto cual
quiera; de un país que ayer no más, en este ins
tante, podemos decir, acaba de consiituírse sobre
bases que hacen concebir esperanzas de estabi
lidad, de orden y de progreso; de un país en el
que los gastos públicos de un año para otro ape
nas pueden calcularse con alguna aproximación;
pero en el que no pueden hacerse sino cálculos
muy aventurados respecto de las rentas, que
proviniendo casi en su totalidad de la industria
de los habitantes, tienen que estar sometidas á
los mismos vaivenes y oscilaciones que ésta, in
cipiente en todas sus ramificaciones; de un país,
en fin, en el cual el pasado no puede servir de
antecedente para juzgar del porvenir, porque
los datos que aquél suministra se hallan esen
cialmente alterados y desvirtuados, digámoslo
así, por el efecto de las continuas revoluciones por
en medio de las cuales ha marchado tan trabajosa
mente la República desde la época de su indepen
dencia hasta estos últimos añosos

*

*  *

Hechas las observaciones que preceden so
bre los Presupuestos, la comparación del de
Rentas con el de Gastos para el año económico
de 1861, dio el resultado siguiente:

Presupuesto de Rentas $ 1.824,000
Presupuesto de Gastos 2.136,517

Diferencia por mayor gasto $ 312,517

V . I- . fc . ■ V
■-••'i'.
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Como se ve, la Administración del Dr. Ospi-
na había logrado reducir considerablemente el
déficit.

Tal era el Presupuesto para una época nor
mal, calculando solamente los gastos de la paz;
pero como era anormal la situación, á la colum
na de las erogaciones era preciso agregar las
enormes cifras que ocasionaba la revolución,
fomentada por la Constitución y por la debilidad
legal del Gobierno; y en efecto, el Dr. Gutiérrez
Vergara, en su Exposición, después de aducir
aquellas cifras agrega, en previsión, ó mejor
dicho, en presencia de la enorme «Deuda de la
revolución»:

«La suma de esta diferencia, así como el ca
pital de deuda flotante que se amortice en el año
los pagos que se hagan por la Deuda de Te
sorería que se ha reconocido, y los demás gastos
qne formen la Deudfi caicsada por la revohición y
que hayan de pagarse, se cubrirán hasta donde
sea posible con el saldo en favor del Tesoro que
resulte en la Cuenta general, y lo que falte, tiene
que saldarse necesariamente con el producto de
una contribución, porque sise salda por medio
e un^ empréstito, la situación para el Tesoro
ene á ser la misma, con una deuda á su cargo

mas ó^ menos gravosa según las condiciones del
empréstito en caso de que sea posible obtenerlo.
^  «La demostración que acabo de hacer es igual
a a que he hecho en los años anteriores para
comprobar la situación fiscal; pero con la nota-
e diferencia de que entonces el Tesoro estaba

©n bancarrota, porque no era posible que pudie-
«6 pagar el gran déficit acumulado de años atrás
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y que anualmente iba creciendo por razón de los

progresivos intereses que tenía que pagar á los
acreedores extranjeros. Hoy no es así. Celebra
do el nuevo Convenio sobre la Deuda Exterior,

los intereses que se debían hasta Diciembre de
1860, se capitalizarán y desaparecerá esa enorme
partida de la Cuenta general del Tesoro, así
como disminuirá notablemente en los Presupues
tos sucesivos, lo que, conforme al Convenio de
1845, era obligatorio reconocer por interés anual
de dicha Deuda.

«Por ahora, el resultado de aquel acto tan
importante ha sido variar sustancialmente la si
tuación del Tesoro, pues eliminada de la Cuenta
general la cuantiosa partida de intereses que se
habían reconocido y que se convierten en deuda
consolidada, el déficit que antes había, se con
vertirá en superávit, porque ese déficit era me
nor que la partida que se elimina en el cargo.
Tal será seguramente el saldo que dé la Cuenta
general, cuando habiéndose practicado todas las
operaciones consiguientes al cumplimiento del
Convenio y descrítose las que corresponden en

los libros de la Contabilidad general, se forme y
prese.ite en el año venidero la respectiva cuenta
del Presupuesto y del Tesoro. Purificando en
tonces el Activo de donde debe tomarse ese su
perávit, alcanzará, no lo dudo, á saldar el déficit
del Presupuesto para el año venidero y á pagar
el respectivo capital de las Deudas flotantes y de
Tesorería que afectan además al mismo Presu
puesto.

«No atreveré á decir que ese saldo
alcance también para pagar la Deuda

con qne

'  '"c v,

.vv:r.j

;  - i.

."é



fí

Ixi. ' •

428 ASUNTOS EOONÓilICOS Y EISOAUES

la revoludén actual ha gravado y continúa gra
vando al Tesoro, pues no sé cuál sea el guarismo á
que ella monte; pero sí llamo la atención hacia el

diferente aspecto que hoy presentaría la situa
ción fiscal si esa deuda no se hubiera causado.» *

♦

Al introducirse la discordia entre los varios
Estados, al estallar la lucha entre algunos de
ellos y el Gobierno general, decayeron las indus
trias y el comercio y se arruinó la agricultura :

El reclutamiento no daba seguridad á nin
guna persona, arruinaba la agricultura y encare
cía sobremanera la subsistencia de las familias.
El terrible y anhelante ¿ qué hay se oía en to
das las bocas y á todas las horas del día ; los par
tidos se insultaban y so provocaban en la pren
sa y en la tribuna con el calor de la desespera
ción ; las, transacciones se suspendían; nadie
hacía nada ; los talleres y las tiendas de comer
cio estaban cerrados.» *"^

Recordamos en este punto que el Dr. Núñez
en uno de los artículos reunidos en su obra inti

tulada la Reforma política, dice :
«El principio de la abstención, que ha sido la

inseguridad de los Estados y el peligro constan
te de su soberanía, fue causa también de impo-

* Memoria sobre la Ilacienrla nacional, en Febrero do
18GI, pág. 50.

** F. Pérez—Historia de la Revohición. í 1

lf\
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tencia para ellos; porque las rentas que debían
aplicar al desenvolvimiento de las fuerzas creadoras,
tenían que invertirse en armas y soldados.» *

«

«  *

En suma, al estudiar el período de 1858 á
1861, se observa que á pesar de los patrióticos
esfuerzos del Dr. Ospina y de las acertadas com-
binaciojies del Dr. Gutiérrez Vergara, Ministro
de Hacienda, la situación económica y el estado
del Tesoro sólo mejoraron transitoriamente en
aquella época, pues si bien se idearon y plantea
ron el arreglo de la Deuda externa y la regla
mentación de la Deuda interior, todo se hallaba

levantado sobre arena, dado que al propio tiem

po la Constitución federal de 1858, restringiendo
las facultq.des del Gobierno, debilitando su ac
ción, estimulando la ambicióñ de los Estados,
engendraba la desunión, el desorden, la guerra,
y con ella nuevas erogaciones, mayor .desequili
brio en los Presupuestos y mayores dificultades
y deudas para el pueblo y para el Fisco.

* Núñez, Reforma política, página 35.
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La Constitución de 1858 relajó los vínculos
nacionales, fomentó la guerra, y fue nociva tanto
en la esfera de la política como en el campo de
los asuntos administrativos, á pesar de los es
fuerzos generosos que para establecer el orden
y realizar la prosperidad hicieron el Presidente
y sus honorables Ministros. Otro tanto puede ob
servarse acerca de la Constitución de 1863 y de
sus efectos : cada Estado Soberano se dio su pro
pia Constitución, y asimismo legisló por separa
do en materias administrativas ; surgieron las re
voluciones dentro de las varias Soberanías ; las
rentas nacionales quedaron no pocas veces com
prometidas ó embargadas en esos disturbios, y
por todas esas causas se hallaron en constantes
dificultades los Magistrados que durante el impe
rio de aquella Carta fundamental administraron
la República.

Dos años después de expedida la Constitución
de Rionegro dice el Secretario de Hacienda:

«El artículo 20 de la Constitución establece que
los «Agentes del Gobierno de la Unión en ma
teria de Hacienda militar ó cualquiera otra ejer
zan ordinariamente sus funciones bajo la inspec
ción de las autoridades propias de los Estados.»

' i
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- De aquí han deducido algimos funcionarios lo
cales el derecho de suspender las órdenes del
Poder Ejecutivo federal, de imponer á los Agen-

- tes de éste deberes que no les están prescritos por
las leyes y aun de obligarlos á veces á proceder
en contrario á las órdenes terminantes que se les
han comunicado, porque ellos las consideran in
constitucionales ó violatorias de algún derecho
individual

«Esta doctrina constitucional ha sido desco
nocida por dos veces por el Presidente del Es
tado del Magdalena, que confundiendo el dere
cho de inspeccionar con el de administrar, ha
pretendido imponer al Jefe de la Aduana de San
ta Marta deberes que la ley no le impone, y lo ha
obligado á dar cumplimiento á órdenes contra
rias á las del Poder federal. Vosotros juzgaréis
qué vendría á ser la Administi'ación y Recauda
ción de las rentas nacionales el día en que las
autoridades de los Estados pudieran, de este
modo, contrariar las disposiciones del Gobierno
general.» *

Oigamos lo que tres años después de pro
mulgada la Constitución dice un Ministro de Go
bierno ;

«Dentro de los límites trazados por la Consti
tución de 8 de Mayo, los Estados de la Unión co-

• Memoria del Secretario de Ileci'nda y Ft neito rn
1865, pég. 8 j «igniejitea.

28
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lombiana se reservaron el ejercicio de su sobe
ranía respectiva. De dicha soberanía ha llegado
ya el caso de que hagan uso algunos de ellos
hasta para variar, por medio de la fuerza, su ad
ministración interna, deponiendo á sus autorida
des y cambiando sus instituciones domésticas.»

Observa que «en menos de tres años que tie
ne de vigencia la Constitución de Rionegro, en
varios Estados se han hecho revoluciones arma
das para cambiar sus resiDectivos gobiernos, con
éxito feliz para casi todos los revolucioiuirios.

«La Constitución no da al Poder Ejecutivo
nacional ningún criterio ó procedimiento seo-uro
para que x'econozca la cesación de un gobierno
seccional, ó para que determine ó acepte la efec
tividad del nuevo modo de ser de algún Estado
en su administración interior. De Nación á Na
ción las relaciones se mantienen con el antiguo
representante de la soberanía; se acepta ó nó al
otro bando en su carácter de beligerante; se hace
abstención prudencial de un reconocimiento ex
plícito hasta la notoriedad del no disputado do
minio. Mas las relaciones entre el Gobierno ge
neral y el del Estado en guerra intestina, no pue
den ser suspendidas en muchos casos, á lo me
nos indefinidamente. Los Agentes propios del
primero ejercen sus funciones bajo la vigilancia
constitucional de las autoridades locales; y éstas
lo son también del orden federal en todo lo que
requiera mando ó jurisdicción.

«No puede, por tanto, el Gobierno general,
en todo caso de lucha en un Estado, asumir la
actitud respetuosa, neutral ó indiferente de un
soberano extranjero. No lo puede; porque du-

K
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rante esa lucha, y á pesar de ella, la correspon
dencia constitucional entre las autoridades de la
Unión y las del Estado, no es ó no debe ser in
terrumpida. Por otra parte, las relaciones exte
riores, la libre navegación de las aguas naciona
les, los negocios que exclusivamente están encarga
dos al Gobierno general y la pei'cepeión de las
rentas de éste, en muchos casos exigen, su acción ó
representación inmediata y eficaz. Por ejemplo: si
el tránsito por tierra ó por agua, franco, según
la Constitución nacional, es impedido por una
guerra seccional; si durante ésta y por causa de
ella se violan los pactos internacionales, lo que
ocasiona justas demandas de que la violación se
haga cesar; si una renta nacional está compro
metida solemnemente, ó es indispensable para el
servicio público, y no obstante ello una guarra
seccional la suprime, ó distrae sus rendimientos,
¿será aceptable, será posible que el Gobierno de
la Unión, detenido á la raya del Estado en gue
rra doméstica, aguarde la última faz de la lucha,
para entrar en busca de tardías ó ya inútiles res
ponsabilidades, por males que su propio decoro,
sus mismas urgencias, y todos los reclamantes
con buen derecho, le han est-ado denunciando
para que los evite en un todo, ó para que pre
venga su agravamiento ó complicación?

«Es claro que no. Debe notarse también en
este particular la circunstancia de que el objeto
principal, si no el fínico, del Gobierno de la
Unión, es el mantenimiento de las relaciones ex
teriores, cuya base es el cumplimiento en todo
el territorio colombiano del Derecho de Gentes y
de los respectivos Tratados con las Naciones ex-
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tranjeras. Por razón natural, y por no ser nues
tro país poderoso, no nos es dable hacerlo res

petar por medio de inoportunos actos ó dichog
de arrogancia, sino por medio de una conducta

justa y prudente, que anticipe en precauciones
cuanto se le hubiera de exigir en responsabili
dades; para lo cual es indispensable la incesante
intervención nacional en lo que se refiera á las
relaciones exteriores. Si ya ha llegado el caso
do que éstas hayan iiodido ser comprometidas
durante la guerra intestina en algunos Estados,
se debe temer la repetición y la complicación de
males semejantes, y en consecuencia, al Cono-i-e-
Bo corresponde tr¿izar en este azaroso terreno un
seguro y despejado camino á las Administracio
nes subsiguientes. De otr.o modo, el Gobierno
general, ó sea la Federación, carece de objeto.
Que cada Estado que quiera obrar con absoluta
y directa soberanía en materia de relaciones ex
teriores, lo haga; pero que lo haga sobre la base
de su respectiva, directa y absoluta responsabi
lidad. Lo contrario no es lógico, ni aun posible.»

Después de presentar estas observaciones
generales, entra el Secretario á exponer algunos
casos particulares, con el objeto de manifestar
los inconvenientes de la Federación en materia
de rentas públicas:

«En la prolongada lucha doméstica del Esta
do del Magdalena se ha disj)ue8to de los fondos
nacionales; se ha entorpecido y casi anulado la
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navegación del río, cuya libertad está asegurada
por la Constitución y por las leyes ; se ha obrado
como si el orden j)úblico federal estuviese per
turbado, sin la previa declaratoria del Gobierno
general, á quien exclusivamente corresponde
hacerla, y se ha procedido á levantar tropas con
el título de nacionales y á consumir recursos del
Gobierno general. Además, se ha dado lugar á
reclamos diplomáticos por procedimientos ver
daderos ó alegados de unos y de otros belige
rantes.

«En el Estado de Bolívar han tenido lugar
hechos análogos, y otros no menos graves, como
los de suspender Resoluciones del Poder Ejecu
tivo nacional, doctrina que, al generalizarse,
produciría la anarquía incurable é inmediata.»

-Si *

Tales perturbaciones hacían cada día más di
fícil la situación fiscal, y acerca de ésta y del
constante desequilibrio en los Presupuestos, se
expresa el Secretario en los términos siguientes:

c( Si las rentas de un año económico no alcan
zan á cubrir los gastos que exige el servicio del
mismo año, quedando en descubierio los crédi
tos que se consideran menos urgentes, es el col
mo de la imprevisión, y una especie de temeri
dad, pretender que con las Rentas del año eco
nómico en curso se cubra el déficit general
resultante del déficit del Presupuesto en varios

* Exposición del Secretario de lo I«teri< r m 1^66,.
f.óg. 61 y siguienteH.
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años económicos anteriores. Esta imprevisión,
esta esjiecie de temeridad es la que ha venido
acumulando la inmensa deuda de Tesorería que
se conoce con el nombre de diferida.»

La excesiva descentralización y la falta de
agentes inmediatos del Gobierno impedían for
mar la Cuenta general del Presupuesto y del
Tesoro:

«No ha sido iiosible hasta ahora formar la
cuenta del servicio de 1865, pues muchos de los
responsables del Erario no han presentado la de
su cargo; circunstancia que, si no hubiera de
modificarse el actual sistema, continuará impi
diendo indefinidamente el que la Cuenta general
se forme y presente en oportunidad. En efecto

y  Pantos enque están situadas algunas de las oficinas de Re
caudación; la carencia de Agentes inmediatos que
estrechen a los empleados nacionales para que
cumplan con sus deberes; las malas vías de co
municación, y sobre todo, el corto tiempo que
media entre la terminación del año económico y
la reunión del Congreso, impiden absolutamente

1 ^^7 ^ presentación de la Cuenta general de Presupuesto y del Tesoro como lo ure-
viene la Constitución.

«Puede consultarse, en corroboración de lo
expuesto, el cuadro que se registra en el núme
ro 509 del Oficial, relativo á las cuentas
no presentadas. De ese cuadro resulta que des
pués e más de un año de concluido el año eco
nómico de 1864, aún no han podido obtenerse
las cuentas de nueve oficinas, algunas de las cua
les son de las más importantes como la Adminis-

'■ ■
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tración de la Aduana de Riohacha, la Administra
ción de Salina de Chita y la Agencia principal de
Correos del Estado de Antioquia. Resulta igual
mente de ese cuadro que con respecto al año
económico de 1865 faltan veinte cuentas por pre
sentar. Ya se concibe que con tales omisiones es
imposible la formación de una Cuenta general,
no diré exacta, pero ni medianamente satisfacr
toma.»

«  *

Reconoce el Secretario que la. situación es
« desconsoladora,» y buscándola causa, observa,
como tantos otros distinguidos patriotas cuyos
conceptos hemos reproducido en estas anotacio-
ncs.' que el grave mal proviene principalmente
de l'S revoluciones:

«Desde luego debo manifestaros que la sHua-
Oióu transitoria en que se halla la j;"lativamente á su Tesoro y á su Crédito, es ífe
consokidm-a, hasta el punto de
tiempo el logro de los deseos ardientes del p
trloüsmo en favor de la marcha
mis Esta no puede lograrse sino cuando el Te
Imo tenga lo suficiente para hacer los gastos de«Tmmistracidn y para atender á erogaciones ex-admmistiaci JJ necesidades gene-
traordinarias exigidas por la» crédito
rales; ó lo que es lo mismo, cuando el crédito
—T^^oria dd Sticreiai io dd Tt.. ro al Co, g.cso de
pág. SU j dguieiitt» --
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esté tan ventajosamente reivindicado y estableci
do, que así los nacionales como los extranjeros
confien totalmente en las ofertas y compromisos
del Gobierpo.

«Confío en que, á la sombi'a del wden y de la
p" az, y poseído el Congreso de la urgente necesi
dad que bay de establecer el crédito sobre bases
sólidas, se dominará dicha situación dictando las
leyes que se necesiten para allanar los graves in
convenientes con que á cada paso tropieza la Ad
ministración pública, para haber de atender á
las exigencias de los acreedores, cuyos derechos
en su mayor parte son justos é incontestables v
para hacer, en fin, los gastos de la misma Ad-
inimstración, de lo cual depende, en mucho el
añanzamiento del orden y la seguridad general.

« Cada wna de las revoluciones en que se ha vis-to envuelto el país, ha causado un gravammpara
elpovvemr, gravamen que acaso pudiera hacerse
desaparecer obrando con prudencia y con iusti-

St nuevas convulsix)nes ?^o imposibilitaran esetm, e impusieran sacrifwios mayores, cada vez más
tnsoportables. Esto sin contar con la deuda enorme que a la generación presente y á las venide
ras lego la costosa guerra de nuestra Indepen
dencia. Debido á estas causas, que se remontan
I principio de nuestra existencia políüca, el cré-

la noXTc " levantarse nunca dela postración en que lo han ido sumiendo com
promisos sucesivos; y representado en elinte-mv,por efecto de las guerras civiles, en una cifra
de grande signilieación, no lo está menos en el
taterior, como se verá por los datos que en este
iniorme se presentan.
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«El Presupuesto de Rentas
asciende á 1.500,000

El Presupuesto de Gastos
asciende á 2.713,906 960

«, Déficit en el año $ 1.213,906 950»

En otro punto, al entrar el Secretario en el
estudio de algunas Rentas, torna á reconocer las
funestas consecuencias de la guerra; y sobre las
Casas de Moneda dice:

«Séame permitido principiar manifestándoos
aue la tarea más laboriosa, y sin duda más nece
saria del Poder Ejecutivo, ha sido la de regula
rizar la marcha de la Administración publica,procurando destruir los gérmenes de desarreglo
que lina larga guerra habkt depositado casi en to
dos los ramos del orden administrativo.

«Si en el año de 1857 decía en su Memoria elSecretario de Hacienda: «que las Casas de Mo
neda eran además de innecesarias é mutiles, gra-
vosas al Tesoro nacional,» con doble motivo se
puede asegurar hoy lo mismo. Estos Establecem^entos incrustados en el régimen administrati
vo son una rueda embarazosa para la marcha dela Administraclén pdblica, al mismo tiempo qiie
rolTcitando la atencWn constante del Gobierno,
lo distraen sin provecho, de tareas más útiles.

♦ Informe del Seoictario del Tesoro en 1866, pág. 3 y si-
guíente».
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«Este cuadro da los siguientes resultados ge
nerales:

Amonedación de oro $ 125,770 ....
Amonedación de plata 131,885 10

Total $ 257,655 10*

«La Casa de Moneda establecida en Medellín
por Decreto de 20 de Diciembre de 1862, ha te
nido que cerrarse por falta de alimento para sus
trabajos. Si esta Casa colocada en el centro del
Estado más aurífero de la República, que aho
rraba á los productores de oro una gran parte
de los gastos de transporte, ha tenido tal suerte
no hay porqué esperarla mejor para las otras
Casas.»

Las minas de esmeraldas, que la Administra
ción del Sr. General Reyes ha convertido en una
de las más considerables rentas de la República,'
puesto que se ha elevado su producto á más de
un milUn de pesos en oro, por año, mediante un
arreglo celebrado en Londres, y merced al crédito
y á la paz de la República; en 1864 no encon
traron postor por $ 12,800, y en 1866 no alcanza
ban a colocarse en $ 15,000, por año.

«La Ley de 9 de Junio de 1847 autorizó al
o er Ejecutivo para explotar las minas de es

meraldas de la República por administración ó
por arrendamiento. No siendo posible baPar
postor para la mina de Muzo por la suma de

/
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$ 12,800 que, por mínimo de arrendamiento de
bía asegurar el Tesoro, conforme al artículo 5.°
de la ley citada, fue preciso apelar al sistema un
tanto ruinoso de administración.» *

«Mina be esmeraldas—El Poder Ejecutivo
en uso de la autorización que le concede la Ley
de 9 de Junio de 1847, celebró con el Sr. Gusta
vo Lehmann el contrato de arrendamiento de
esta mina, publicado en el número 83 del Diario
Oficial. Las condiciones principales del contra
to son: dui'ación forzosa, diez años; precio del
arrendamiento, 14,700 pesos anuales.» **

La Federación se hacía sentir aun en los asun
tos monetarios, como lo observa en aquella época
uno de los Ministros del Tesoro:

« Parece oportuno representaros ahora la pe
nosa situación á que tiene reducido al comercio
la Ley de 15 de Abril último, « sobre monedas.»
Las piezas de 0,666 que constituyen la gran masa
de nuestra moneda legal dejarán de ser de forzo
so recibo desde el 1.° de Septiembre de este ano ;
y el Poder Ejecutivo con el objeto de apresurar
el advenimiento de la época de amortización de
esa mala moneda autorizó á los Gobiernos de los
Estados por Decreto de 19 de Agosto último, á

* Me.i.oiia da Hacienda en 1865.
** Memoria de Hacienda en 1866.

7
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virtud del permiso dado por el artículo 2.° para
que anticipacen la fecha de la no admisión de
ellas. Con tal motivo los Gobiernos de Santan

der y Boyacá las declararon inadmisibles en sus

teriútorios ; de repente se vieron los habitantes
de Cundinamarca y del territorio de Bogotá con
un considerable acopio de esa moneda rechazada
en los Estados de su vecindad. Como era natu
ral, la amenaza de la fecha fatal fijada por la ley,
ha hecho que cada tenedor mire la moneda de
0,666 como un valor depreciado y desacreditado
que debía salir de sus manos. Hoy las familias
viven en continua desesperación por la escasez
de monedas aceptables en el mercado; pero don
de se presenta más intolerable la situación, es en
las transacciones fiscales. La moneda que recha
zan los Estados es todavía aceptable en las Ofici
nas nacionales de recaudación; mas al efectuar
se los pagoá al soldado, al empleado civil, se ve
la Tesorería general con dinero en caja y sin va
lores aceptables para la satisfacción de los cré
ditos.

« La ley en que me ocupo ha producido una
revolución comercial con perjuicio de muchos;
pero el mal está consumado: el tenedor pobre
de esa moneda ha sufrido ya su pérdida de un
treinta ó un cuarenta por ciento, que en parte
ha cedido en beneficio del capitalista colocado
en la posibilidad de esperar. Si hoy se vuelve
atrás en el iiensamiento cardinal de la ley, suce
derá que por el mismo hecho se habrá asegura
do una considerable utilidad á los acumuladores
de la moneda de baja ley, y que ya por una se
gunda ó tercera vez, con una simple evolución

vr
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legislativa se habrá dado ganancias á los fuer-
tos negociantes, a costa de las amarguras de
muchos.»

La falta do recursos impedía, según lo obser
va el Ministro de Hacienda, que se regularizara
la Estadística comercial:

« Muy poco podemos esperar de nuesiro ser
vicio consular, en punto á la cooperación que
debe prestar para la estadística comercial y para
fiscalizar el contrabando. No es posible obtener
la consagración necesaria de los Cónsules no e-
niendo ellos inás remuneración positiva que e
honor del puesto. Limitadas nuestras misiones
diplomáticas, que ordinariamente están ^
los azares consiguientes á los pequeños recesos
de que disponen para sostener la rgni
puesto, sería preferible inverür ^ ¡
cidos arbitrios, de ninguna signiñcación para
gastos diplomáticos, en la dotación e
sules que necesitamos en las plazas frecuentadas
por nuestro comercio.

«Son tan deficientes los datos con queso
cuenta en mi Despacho para juzgar de nuestro
movimiento comercial.^ que no los creo dignos
de ser acompañados.» *

* Memoria de 1*

1864. Pág. 11 y siguientes

&>cretart!» de Hacienda y Fomento en
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Hemos dicho que la Constitución de 1863 en
gendraba graves perturbaciones en la Adminis
tración ptiblica, á causa de la interpretación que
le daban los Presidentes de los Estados sobera
nos. e generalizó esa doctrina, se extendió el
mal, remó la «anarquía» que con honrada fran
queza el Secretario de Hacienda en 1866 califica-

tiL ^ después otro di¡-tmguido hombre público decía, clamando patrió
tica y enérgicamente contra el sistema de des
centralización política :

«Lo que sí se ha descentralizado son los me-
tastornadores. Conformeada Oonstitucidn, cada Eatado tiene que ser neu-

ocurrl """'""das que en los otros Estados
ÜniSi '■""'o™" 4 la ley, el Gobierno de la
que se -^n neutral en las contiendas
das ■ norn^^ Estados, es decir, en to-
nWimr"' t^^ritorio propio,
íío dfi 1 puede ocurrir sino en el territorio de algún Estado.

resumen: todos los anarquistas de la
unr. A T ^ pueden juntarse contra cada
los Gobiernos de los Estados, y contralos anarquistas está prohibido que los Gobiernos
se liguen.

,  ̂tie á cada Estado se le ha puesto,
'  caso de resistir solo y aislado á losrquistas que haya en él y á los que á él acu-

-J - t V
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dan del resto de la República, lo natural habría
sido dejarle, con tal fin, todos sus propios re
cursos.

« Mas al mismo tiempo que el Presupuesto de
Rentas nacionales y el pie de fuerza federal re
presentan la suma de los recursos de los Esta
dos, la actual ley sobre orden público prohibe al
Gobierno general emplear im centavo de esas
Rentas ó im soldado de esa fuerza en conservar
ó restablecer el orden,- de lo que resulta que los
Estados se han reservado la obligación de man
tener la paz, pero que se han despojado de los
medios de hacerlo.

«Dm'ante la guerra el Gobierno general se
convierte, según la ley, en una entidad inútil y
costosa. Pero como por la Constitución él repre
senta la Nación, después de la guerra entrambos
beligerantes le presentan, en forma de reclama
ciones diplomáticas, la cuenta de la misma guerra
en que se le impuso estricta 'neutralidad. Para
saldar dicha cuenta el Chbierno tie?ie que aplicar
las Rentas wxjcvonales, es decir, siempre los recur
sos de los Estados, porque la Unión no tiene otros,
siendo como es una entidad moral.

«Es pues de toda evidencia que ahora se fa
cilitan los desórdenes haciendo á los Estados
eonsumir sus prinoipalos recursos pa/ra sostenor un
Gobierno general, que mientras la guerra existe
en alguna parte del territorio de la República,
queda en esa parte con funciones y sin agentes;
V es evidente también que lo que pueda restar de
los remrsos de los Estados, tiene que ser aplicado
á pagar los gastos do las guerras particulares, ó
más bien, á pagar las eonseeuenoias de la neutrali
dad general.

'  'r V í
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«El sistema federal aplicado de la manera
expuesta, consultará seguramente la soberanía
de los Estados, pero no consulta en nada el sosie
go, el crédito, ni elpiogreso delpais.» *

Es evidente que con aquel sistema el co
mercio exterior tenía que decaer, y así lo dijo el
Ministro de Hacienda en 1869 :

« Croo que nuestro comercio ha venido adeu
dándose en el extranjero de algunos años á esta
parte. Al propio tiempo que la guerra de 1860 á
1863 había casi arruinado la producción, el valor
de nuestros frutos exportables había disminuí-
do, y el de las telas de algodón, base principal
de nuestros consumos, crecido extraordinaria-
niente. El país lia estado saldando sus importa
ciones con la m,ayor parte del numerario que ab-
soibió, de 1852 á 1859, el rápido incremento de
IcL industria en aquella época.

« Lo principal de nuestras exportaciones con
siste en tabaco, oro, cafó, quina, sombreros, al
godón y caucho. Los dos últimos artículos pue
den estimarse, el primero en $ 360,000, y el se
gundo en $ 300,000, ó acaso en una suma igual á
la anterior. El añil ha empezado á figurar en
nuestras exportaciones por la suma de $ 82,000,

Memoria del Secrftario de lo Interior y RelaoiuDes
Exteriores en 1869—Póga. 4 y 5.

y-,
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y es un artículo al cual se dirigen hoy las mira
das en muchos pimtos del interior, especialmen
te en ambas márgenes del Alto Magdalena; de
tal manera que si las agitaciones políticas dejan
xin respiro á la masa trabajadora del pueblo, aque
lla producción con la del cafó no tardarán en
desarrollarse en vasta escala.»

4c

*  4e

tí*

Acerca de la amonedación, compara el Pre
sidente de la República diversas épocas, y pre
senta las siguientes conclusiones:

« Por lo menos las Casas de Bogotá y Popa-
yán no tienen razón de ser. La decadencia de
ellas se demuestra en las cifras de lo que han
amonedado en los siguientes bienios:

1800 á 1801 ^ 4.841,244
1847 á 1848—1848 á 1849 905,034
1866 á 1867—1867 á 1868 517,834

«Mejor.empleados quedarían esos establecí-.
mientes en servir de talleres-modelos de cerra-
jeiúa, armería y herrería, que en fabricar mone
das que no pueden circular ni en los países mis
mos cuyo sistema monetario es igual al nuestro.
Nuestros condores se convierten en barras ape
nas llegan á un mercado europeo, y queda asi
perdido el costo de la amonedación. El artículo
12 de la Convención acordada en París en 23 de
Septiembre de 1865 entre los Gobiernos de Fran-

29
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cia. Italia, Bélgica y Suiza, nos permitiría acce
der á'ella, si no lo impidieran la incertidunibre
de la. ley y la imperfección de for7nas de miestras
itnone^is.»

«  «

Al concluir su Mensaje, el Presidente, Gene
ral Santos Gutiérrez hace un resumen de la
situación económica y fiscal y declara con fran
queza que la intranquilidad general, ocasionada
por la Constitución de 1868, es causa de la deca
dencia en la República:

«El país, por otra parte, ha llegado á tal
punto de decadencia, ñmto de intranqtdlidad
onás 6 menos absoluta de los últimos años, que
es preciso empezar la grafade obra de su regene
ración por la rudimentaria base de restablecer
la seguridad.» *

En la Memoria del Tesoro y Crédito Nacional
de 1872 se observa que para la buena admi

nistración y el pago puntual del servicio público
« no dejan de presentarse tropiezos ; pero éstos
dependen en mucha parte de obstáculos que al

Oder Ejecutivo no le os dado vencerlos, tales
como la carencia de comunicaciones fáciles en un
territorio tan extenso, y la falta de circulación

* Mensaje del Pre^i lente el año de 1869—Pág. 19 y si
guientes.
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fiduciaria....» Y agrega tal documento: «Todavía
estos males pueden considerarse como insignifi
cantes, con relación á otro más grave que es el
origen de los mayores embarazos en la adminis
tración pasiva de la Hacienda: el constante des
nivel entre las necesidades del Gobierno y los
recursos de que puede disiaoner. Penoso es tenei
que repetir esto constantemente.... pero no se
puede j)rescindir de ello en este Informe, porque
la desproporción indicada explica la razón de no
atenderse, como debiera, á las exigencias do to
dos los acreedores que reclaman incesantemente
el pago de lo que tienen derecho á cobrar».—

Hé aquí el resumen de los Presupuestos na •
clónales en aquel tiempo y la prueba de lo que
expresa el Secretario:

Rentar"''"'''' 3.6«,000
Déficit S-SSS.SS'! 60

Prosupuesto de IS72 á 1S73 ^
lientas g^g 432 85
Gastos __1_—^—-

Déficit 696.600 76 "
En el cepitulo intitutedo

Secretario; « La situaeifin desciita
moria tiene ciertamente poco de halagüeña. una

i

,  , ra I • rioi Toíoro V Crédito Nacional* Meirioria del Secretario del iesoro y
(Dr. César Coate)—-1872, pág. 4. _

** Memoria del Secretario del Tesoro y Crédito Nacional.
Pága. 33 y 34 Capítulo: Presxipueatos.
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deuda enorme para un país pobre tiene contras
te con la escasez de las rentas, y el déficit es eró
nico, por el perpetuo desequilibrio de los Pre
supuestos.» *

ir^- ■■ *'' ■

En 1874 el espíiátu j)úblico, lejos de avanzar
por el camino de la funesta descentralización, la
cual rompía la unidad nacional y entrababa la
acción del Gobierno, fomentaba las guerras ci
viles y acrecentaba necesariamente el déficit,
tuvo una tendencia saludable, ejerció una reac
ción conveniente, acaso por aquel instinto de
conservación que hace sanables á las Naciones.
En esa hora de reflexión y de rectificaciones, el
Ministro de Guerra y Marina ** principió su Me
moria con estas palabras de satisfacción patrió
tica : « El período feliz que ha atravesado la Re
pública bajo vuestra Administración y en el cua
el estricto cumplimiento de las leyes por parte
del Gobierno y el patriotismo de los partidos, que
sin renunciar á sus legítimas aspiraciones, han
luchado dentro del círculo que la Constitución
les señala, y el interés por la unidad nacional, de
que los Estados han dado repetidas pruebas
—manteniendo todos la paz publica,—no sólo han
permitido el engrandecimiento de la Patria, sino
que también han hecho fáciles las funciones del
Gobierno.»

* Memoria—p. 46.
*• Informe del Secretario de Guerra y Marina (Dr. Me

dardo Rivas) en 1874—Parte primera.

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FISCALES 451

En aquellos días de paz—en verdad, demasia
do breves—se cx'eyó que podían los Presupuestos
nivelarse, y así lo manifestó en la Memoria res
pectiva el Ministro del Tesoro y Crédito nacional.
Desgraciadamente en el Presupuesto de 1875 á
1876 desaparecieron aquellas patrióticas espe
ranzas.

En él se calcularon las Rentas de la vigencia
económica de 1875 á 1876 en § 4.241,000
y los gastos en.

Déficit § 1.065,529 60

w
«  *

p. LXXXI.
•* VéHRe MMHOria

1877—p. 59.

5.306,529 60

-  En la Memoria del siguiente ano hallam
tos datos por lo que hace ü la vigencia de Ib ti
1878:

-  „ PKOYEOrO BB BET DE PEESBPtIESTOS-LaSRentas de 1877 4 1878 se han ^
calculado en
y los gastos para la misma vi- ^
gencia en

Déficit 8 2-483,988 46. "

. Vé... 4.1 Seo,...,i. 1.1 T.-.r.-, U.éliU.
„c¡„,..1-1876 - Cpaulo: . Pro,.c„ *

del Secrtfcirio (Dr. L. A. Boblt p).
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En 1878 dice el Secretario del Tesoro * en la
primera página de su Memoria, dirigida al Pre
sidente de la República : « Al inaugurarse vues
tra Administración, el Tesoro estaba exhausto á
consecuencia de la guerra de 1875. Los fondos
eran insuficientes para el servicio corriente. Las
or^ enes de pago sm cubrir aumentaban conside
rablemente la Deuda de Tesorería. Debíase alBanco más de S 400,000 con los intereses. Se

abia suspendido toda empresa de fomento ma
terial, etc.»

En tales circunstancias (agrega el Ministro
del Tesoro en 1878) «sobrevino la revolución más
tormidable que registran los tristes anales de
nuestras contiendas civiles.» Es evidente que
el déficit en el Tesoro se aumentó por modo ex-
raorduiaiio, pues « disminuyó casi hasta su ano-

amiento la Renta de Aduanas, que es la pri
mera de Ic.s rentas nacionales ».... « aminoró con-
si arablemente la de Salinas » ; y cuando dismi-
uían «hasta quedar reducidas á su menor

expresión las entradas del Tesoro, los gastos au
mentaban de una manera extraordinaria é ines
perada por la misma causa.»

Los gastos del Gobierno en aquel año pasa
ron de diez millones de pesos, según lo refiere
el Ministro del Tesoro.** Ya puede calcularse á
qué cifra ascendería el déficit en aquella época.

Socví-tario' ( Dr. Qnijano W. ) —* Memoria del
en 1878.

** Véase Memoria 3.

s
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Déficit
735,782 580

*

*  *

El desequilibrio en los
venía de tiempo atrás, según . j 1
iba «creciendo cada día en proporciones alar

MenuTÍH—{1. ,T^ r\ \
.. S.1 <>«1 T..or. (Dr.

p. 92.

Para atender á aquella difícil situación, se apeló
« como único recurso de inmediata aplicación, á
emitir documentos de crédito hasta $ 2.500,000,
pudiendo comprometer para su amoi'tización el
todo ó liarte de las Rentas piiblicas.» El Gobier
no hacía « uso del crédito pai'a proveerse de los
recursos indispensables por el momento y guan
do sobre el futuro.» Y se hizo la emisión ((dando
d esos papeles el carácter y el po'ecio de los billetes
de Banco.» *

Hó ahí una verdadera emisión de papel mo
neda decretada muchos años antes de fundar&e
el Banco Nacional; yes de recordar que el Mi
nistro reconoce que aquella era una emisión e
« pagarés del Tesoro, billetes de Banco del
bierno, ó papel moneda, destinado á reemp ^
el numerario de que se carece y de que se len
indispensable necesidad por el momento.

Para la vigencia económica de 1878
las Rentas y los Gastos se calcularon asi:

Rentas ^ kq9 580
Gastos 5.67^2J^

b ■ ■
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mantés.» La Administración del Dr. Zaldúa pro
curó disminuir lo que llamaba uno de sus Secre
tarios « aquel perturbador desequilibrio ; » el
mismo Presidente observa en Mensaje de 21 de
Abril: « La situación presente del Tesoro no es
satisfactoria, y el desnivel entre los ingresos y
los gastos indispensables- de la Administración
provienen, entre otras muchas causas, de prác
ticas perturbadoras, que pasoádescribir á gran
des rasgos....» Después de entrar en detenidas
reflexiones, que no reproducimos para no recar_
gar este cuadro, agrega el mencionado Presi
dente; «Impulsados en esta pendiente por falta
de respeto á la legalidad y jior hábitos antiguos
opuestos al espíritu varonil, que es condición del
obierno propio, hemos llegado á una situación

concretada á las siguientes cifras del proyecto
e ley de presupuestos para el año económico de

1882 á 1883:

$ 9.429,517 60

5.917,000 ....

Déficit $ 3.512,547 60»

Dado el sistema federativo, el patriotismo
e circunscribía á los límites de cada Estado, y
8 o engendraba hondas perturbaciones. El Dr.

I ̂  ®^presaba en estos términos: «Hoyos epresentantes de los Estados miden éstas
as subvenciones á cada Estado) por una pro-

ontre su patriotismo local con la masa
o a de los recursos nacionales; pero mañana

.  . !■ i' ■ , . ■ - - A

A. ■ ■ A ^
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ese mismo patriotismo tendrá que reconocerse
responsable de la disolución de la República, A
pesar de tan fatídica predicción (como el mismo
honorable Presidente la llamaba), los legislado
res de aquel año expidieron nuevas leyes que,
acrecentando los gastos, aumentaron aquel enor
me déficit.

No debemos olvidar que la Renta proceden
te del Ferrocarril de Panamá se había desconta
do en muchos años. La de Salinas de Cundina-
marca estaba embargada en un 72 por 100; las
de Boyacá, embargadas en el 50 por 100 para la
Perrería de Samacá, y con 52 por 100 de gastos
de administración y resguardo de las Salinas,
habían pasado á ser un gravamen, no una renta.
En la respectiva Memoria de 1883, leemos: «Es
evidente que con lo que se ha dejado libre de las
Rentas nacionales, el Gobierno no puede sufra
gará los gastos más indispensables para su eas
tencia. El resultado ha sido lastimoso. El Go
bierno ha vivido una vida miserable, eludiendo
el oportuno pago de deudas legítimas de origen
más ó menos sagrado, burlando hoy a unos
acreedores, mañana á otros y asediado constan
temente por todos.»

*

» ♦

Hemos diseñado á grandes trazos y presen
tado, por decirlo así, en panorama, en líneas ge
nerales, el estado déla Hacienda y del Tesoro
durante el imperio déla Constitución de 1863.

íiitiñ'iiiitffíiiitii
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Al propio tiempo hemos presentado las justas y
francas observaciones que acerca de esta Cons
titución y sus efectos hicieron los Presidentes y
sus Ministros, las dificultades que ellos hallaron
en la administración de los asuntos públicos. A
no dudarlo, hubo en aquellos Magistrados gran
des condiciones personales, inteligencia, activi
dad, generoso patriotismo, vivo anhelo de reali
zar el progreso de la Nación; empero, como lo
expresó alguna vez el Dr. Núñez, «lucharon
ellos contra una oscura fatalidad.» Esa «fatali
dad» era la Constitución de 1863, con las consi
guientes guerras civiles, y así lo declararon, con
franqueza que les honra, aquellos distinguidos
hombres de Estado.

Cf
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«Xa Constitución de 1886—dice un notable
escritor colombiano—se caracteriza por cuatro
rasgos dominantes : restablecimiento de la uní
dad nacional; libertad de la Iglesia Católica ,
hbertades individuales prácticas y bien definí
das ; robustecimiento del principio de autori
dad.»

En materias de Hacienda, el nuevo sistema
político ejerció benéfica Influencia, pues las fa
cultades del Poder Ejecutivo daban garantías
de paz, y con ésta se acrecentaban al par la ri
queza pública y los ingresos del Erario. Dos
años después de expedida la Constitución dice
el Ministro de Hacienda :

«El país está reconstruido bajo una forma
que llena las aspiraciones de los que desean vi
vir al amparo del orden, y dejar asegurado para
sus descendientes los inestimables beneficios de
la paz. Vuelve la perdida confianza en el día de

■  ' -sÁ;
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mañana, porque las personas y las propiedades
cuentan con positivas garantías ; AUielve el es
tímulo para el trabajo, que consiste, principal
mente entre nosotros, en la seguridad de que
BUS frutos no servirán de alimento á insensatos

trastornos políticos ; vuelve, en fin, el conven
cimiento de que, dotado como está el Gobierno
con los medios de f¿uo antes carecía para dar
seguridad á los asociados.... las autoridades cons
tituidas velan porque el orden público se con
serve en todos los ámbitos de la Eepública....»

«La Hacienda pública, que naturalmente ha
tenido que resentirse de la conmoción general
que sacudió el país recientemente (1885) llegará
entro de poco tiempo, merced á una Adminis-
ración económica, y sobre todo á los fecundos re-
sultados ds la paz, á tomar un incremento hasta
ahora desconocido....»*

^^teún tiempo después, otro Ministro ase-
de tranquilidad, bajo la pacíficaAdmm.s racién del Dr. Holguín, que la Eepú-

Wica restaura SUS fuerzas :

naís SA bastado para que el
tes á la p-n ^ pérdidas consiguien
te la rinuA^^^^' aumentar considerablemen-
r>úbh>r Hacienda
tida »•*' desangrada y comprome-

* Informe de Hacienda—1888.
Infurme del Ministro del Tesoro—1890.

■  . ■ ir.- A,,-: - .
'I ' *4.- . , fc- '» '

tTí--'

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FISCALES 459

El Dr. Holguín, Encargado del Poder Eje
cutivo, ratifica estos conceptos en importante
Mensaje, y manifiesta en 1890 que la organiza
ción central j las facultades extraordinarias son
garantías de la paz, y por ende poderosos fac
tores do progreso :

" Considerando nuestros legisladores que la
conservación del orden público es la primera de
las necesidades sociales y condición esencial de
todo progreso, confirieron al Gobierno las facul
tados necesarias para lograr aquel fin.»

« Gracias á nuestra actual organización polí
tica y á los medios de defensa de que dispone el
Gobierno, puede daros cuenta de dos años más
de paz, de orden y de progreso 7noral y 77mterial.^y*

Dos años después dice el mismo Magistrado:

« Nuestra gran necesidad aquí es la paz, para
que á su sombra se vayan desarrollando paula
tinamente, pero de modo estable, los gérmenes

de nuestras diversas industrias.» **

*
*  *

Al concluir su último Mensaje decía el Dr.
Holguín: «Dejo la República en paz. Si desde
el cielo se puede ver lo que pasa en la tierra, los
próceros cuya memoria bendecimos hoy, se re
gocijarán sin duda al ver que su obra fructifica
y que es buena»—(1892).

* Mensaje—1890.

** Mensaje—1892.
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c( El Departamento de la Guerra ha sido obje
to de preferente atención para el Gobierno; con
vencido de que la paz es nuestra primera necesi
dad, he procurado hacer cuanto ha estado á mi

alcance para conservarla y al mismo tiempo es
tar en actitud para restablecerla prontamente si
por desgracia llegaba á turbarse....» «He llega
do á tener hasta seis mil cuatrocientos solda
dos y más habría tenido si hubieran sido nece
sarios. Porque además de que la ley defiere en
este punto al juicio del Gobierno, habría sido
mal cálculo económico, aparte de inmoral, dejar
comprometer honra y vidas, crédito y riqueza na
cional, por ahorrar algunos miles de pesos.-» *

El Encargado del Poder Ejecutivo en 1892
habla de los esfuerzos hechos y las esperanzas
que abriga sobre nivelación de los Presupuestos:

«Por los Ministerios de Hacienda y Tesoro
se os darán datos precisos sobre el producto de
nuestras rentas y el monto de los gastos en el
tSltimo bienio; y se os presentarán los Presu
puestos de Rentas y Gastos para el entrante. Por
la comparación de los primeros veréis que con
corta aiferencia se han balanceado, y que esa di
ferencia nos es más bien favorable, xiues si en
las cifras resultamos con algún déficit, eso de
pende de que en esta vigencia ha habido que pa
gar por cuenta de las anteriores una suma que
ha pasado de tres millones y trescientos mil pesos,-»

Mensaje del Presidente, Dr. Hulguln 1892.

■/«'
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»  »

Acerca del estado de prosperidad en que ha
bía entrado la República durante aquella Admi
nistración, gracias al régimen central y á la paz
consiguiente, dice el mismo progresista Magis
trado :

« El aumento en las Rentas ha provenido casi
exclusivamente de la de Aduanas, lo cual de
muestra que nuestras exportaciones han aumen
tado considerablemente y que el país en lo ge
neral progresa y se desarrolla industrial y eco
nómicamente. El mayor consumo de productos
extranjeros es indicante seguro de mayor bien
estar en el interior, lo cual no necesita demos
trarse, pues basta tener ojos para ver el aumen
to de todos los valores, lo que ha mejorado la
condición de todas las clases sociales y lo que se
ha ganado en comodidades de la vida. Estos son
beneficios de la paz y de la seguridad, del ord^
y de la libertad de que la Nación ha vuelto á dis
frutar después de su viltima transformación polí
tica (4886). Debemos esperar que este progreso
continúe, si como lo creo seguro, no se alteran
las condiciones políticas qne han dado tan sor
prendente resultado.» *

*  *

■\

'S

'  i ,.

'  Con respecto á los Presupuestos nacionales,
'vr . observa en 1894 el Ministro del Tesoro que el

'• , * Mensaje—1892.
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Gobierno hace considerables esfuerzos encami
nados á destruir el perturbador desequilibrio :

«De tiempo atrás, y por todos los encarga
dos del Despacho del Tesoro, se ha venido soli
citando del Congreso medidas encaminadas á
poner término al perenne estado de desgobierno
fiscal, nacido única y exclusivamente del des
equilibrio de los Presupuestos nacionales..» De
clara que ese desequilibrio no es imputable al
Poder Ejecutivo : 'Pero desde el momento en
que el Congreso no ejerce dicha atribución de
la manera conveniente, sino que se limita á de
cretar Presupuestos hidrópicos de rentas para
uego acumular gastos y más gastos sobro ellos,

se esnuda de su más preciosa atribución cons-
ucional Declara que el Poder Ejecutivo ha

procedido con prudencia; pero que ' no por eso
el desequilibrio fiscal ha dejado de producir re
sultados nocivos para la Administración pú-

«No queda entonces (en el desequilibrio)
o ro recurso siiio acudir á un prorrateo odioso y
ruinoso por todo extremo» *

*
*  *

Para cubrir el déficit propone el Vicepresi-
en e. «Si no se ha de continuar haciendo emi

siones de papel-moneda para gastos comunes ni
urriendo áarbitrios ocasionales, es indispensa-que pase al Presupuesto nacional la parte de
* Informe del Mini.tm del Tesoro—1894-XLTm).

te

«
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rentas departamentales necesarias para cubrir"
el déficit: así lo ha propuesto ya patrióticamente
el Sr Gobernador de Bolívar, refiriéndose á los
derechos adicionales de la Renta de Aduanas.»

El Sr Caro, Vicepresidente, Encargado del
Poder Ejecutivo, dice en su Mensaje de 1894:

<  La Regeneración abrió su carrera fun
dando la paz y el orden, pero para conservar
estos beneficios se encontró desprovista de re
cursos y o-ravada con ingente deuda. En la nue
va éra el déficit de los Presupuestos se ha llena
do con el recurso extraordinario del papel-mo
neda En 1893 el producto de las Rentas naciona-
ÍTs fae más satisfactorio que en' el año antece-
dente; con todo, el Gobierno ha tenido que
ocurrir á la emisión de papel-moneda que auto
rizó el Congreso, lo cual es nueva demostración
de que por sí mismas, y no por negligencia ni
por derroche, las Rentas aphcadas á la Admmm-
tra^ón nacional son insuficientes. »

Dice el Vicepresidente en 1894, con el pa
triótico deseo de dar estabilidad al valor del
papel-moneda : «Ha llegado el momento de sus
pender las emisiones destinadas a los gastos
comunes, y reservar la amplitud del recurso ex
traordinario para empresas extraordinarias y
fecundas.»

Concuerda con loa anteriores conceptos lo
que dijo el Ministro del Tesoro, después denue-
ve años de paz en la República-

«Sor el primero en reconocer que ha llega
do el momento de poner punto á toda nueva

80
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emisión do papel-moneda, y de pensar en retro
gradar en Oi camino del curso forzoso ; pero sin
pi'ecipitaciones y sin adoptar medidas que, su
geridas en momentos de pánico y bajo la in
fluencia do una opinión que reputa al billete de
curso forzoso como el supremo mal, pudieran
dar funestos resultados, y no el apetecido.

«El Gobierno es, sin disputa alguna, el que
debe estar más vivamente interesado en dejar á
un lado un recurso que si en tiempo pasado fue
valiosísimo y lo impusieron las necesidades del
país, hoy ha dejado de serlo, pues sobre el ser
vicio público refluyen de un modo directo ó
inevitable los inconvenientes propios del papel-
moneda,—que no son de Colombia ni de los
tiempos presentes,—entre ellos su falta de valor
más állá de las fronteras del país cuyas leyes
han impuesto el curso forzoso, y la necesidad de
pagar una prima para la consecución de la mo
neda metálica. Esta prima, forzosa desde el
momento en que la moneda metálica ha esca
seado para las transacciones, de lo cual es
prueba la necesidad del establecimiento del cur-
so forzoso, sufre, como lo hemos visto aquí,
súbitas y considerables alteraciones, contra las
cuales pueden premunirse fácilmente los presu
puestos individuales, sin dejar romper su equi
librio mediante el alza de sus Rentas, cosa que
no puede hacer el Gobierno con los Presupues
tos nacionales, cuya cobranza está sujeta á le
yes, que no pueden alterarse instante por ins
tante para contrabalancear la disminución de
las entradas, ó mejor dicho, el alza proporcio
nal do todos los artículos que tiene que consu-

•  ̂ "" .V''. <■ - ■ ,,
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mir el Gobierno y de los servicios que se le
prestan. Y aun esta misma elevación de las Ren
tas del Gobierno result irí.i en muchos casos un
remedio ineficaz, como sucedería aquí con el
caso concreto de la renta de Aduanas. Si á la
disminución natural de los rendimientos de esta
renta por consecuoiicia del alto tipo del cambio,,
se agregara un nuevo aumento de los derechos,
podría asegurarse que la renta, en lugar de au
mentar, se anularía por completo.

«Está, pues, fuera de duda que el interés
del Gobierno como el del pueblo, que en todo
caso son armónicos y se hallan estrechamente
hermanados, se cifra en hallar una terminación
razonable y equitativa á la éra del curso for
zoso.»'^

* Informe del Mini.stro del Tesoro-—'1894.—p. xiv.
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Al terminar en 1903 la última guerra iutesti-
na, el j)atriotismo fijó la atención en el Sr. Ge
neral D. Rafael Reyes, que á la sazón prestaba
á la República en el Exterior servicios de in
apreciable valía.

No se ha dado punto de reposo en la la
bor benéfica que levanta á nuestra Patria, y
por lo cual le merece el buen concepto de las
Naciones hermanas, y entre estas labores debe
señalarse la que ha empleado con solicitud y em
peño en mejorar la condición de las clases pro
letarias con una educación adecuada á sus nece
sidades sociales y á sus aspiraciones.

Al pasar la guerra de tres años tuvo el Go
bierno que atender á la solución de los tres
grandes problemas: el económico, el fiscal y el
monetario.

*•; "
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Con respecto á la prolongada guerra, y á
las consiguientes pertiu-baciones en el campo
económico, en las esferas fiscales y en la circu
lación monetaria, había dicho el Vicepresidente
de la República el año de 1903 en importante
Mensaje :

«La despoblación de la República, el aniqui
lamiento do sus riquezas, la paralización de las
industrias y otros desastres producidos por la
guerra que se inició en 1899, son males que
pueden verse remediados en no muy lejano
tiempo; mientras que los que han resultado de
lo copioso de las emisiones de iiapel-moneda,
no los veremos remediados nosotros ni nues
tros hijos. Tampoco los verá remediados la pos
teridad, sino mediante esa sólida y dura^ra
d que todos aspiramos, y mediante la adquisición
de hábitos muy diferentes de los que hoy nos
dominan.

«El cúmulo de males pasados, presentes y
venideros producidos por la abundancia del pa
pel-moneda, no se debe á otra causa que á la
larga y desastrosa revolución de aquella época.»

* Mensaje del Vioepresidente de la Repiiblio®
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Ante todo era necesario atender á la con-
serva.ción del orden, cimentar la paz, por los
medios morales y materiales que indica la ex
periencia; y á esta cuestión fundamentr.l ha aten
dido con particular esmero el actual Gobierno.
Hacemos de ello mención especial en un estu
dio sobre asuntos económicos, y aun á riesgo
de incurrir en la nota de prolijos nos permiti
mos repetir, segiínlo indicamos al dar comienzo
á este sencillo estudio, que la política tiene es
trecha relación con los asuntos económicos, y
que las perturbaciones del orden son la causa
principal en esta Nación de los desequilibrios en
el campo de la riqueza piíblica, sin que haya un
sólo ramo de ella que no se afecte profundamen
te con las agitaciones á mano armada. Sabido
es que la Economía política se ocupa en el estu
dio de las leyes que presiden á la pi'oducción,
cambio, distribución y consumo do las riquezas;
y la guerra, particularmente la guerra civil con
los caracteres que tuvo siempre en esta Repú
blica, hiere en su fuente misma la jiroducción,
diezma á los hombres, ó entraba su acción, es
torba todas sus labores, y dondequiera destruye
el resultado de su esfuerzo; impide el cambio, no
permite que la riqueza producida pase de manos
del productor á otros individuos por medio del
comercio, y esa alteración engendra luego las
perturbaciones en la moneda y en el crédito. La
guerra impide, además, que se efectúe armóni
camente la distribución de las riquezas entre los

-Játe
*

:

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FISCALES 469

que han contribuido á la producción, ó sea entre
capitalistas, empresarios y obreros, y afecta por
largos años todo lo relativo á las rentas, al inte
rés del dinero, á los salarios; y por iiltimo, modi
fica sustcucialmente las leyes normales del con
sumo, altera lo referente al empleo definitivo de
las riquezas producidas.

Si se nos permite la expresión, diremos
que si bien tienen grande importancia, son cosas
relativamente secundarias el libre cambio ó el
monopolio, la industria libre ó el sistema protec
tor. La cuestión primordial aquí es ésta : la paz.
Un Gobierno que asegura la paz, no sólo con-
tribuj'-e al orden de las cuestiones fiscales, sino
también contribuye á la solución favorable de
las cuestiones económicas, en lo cual hay verda
dera generosidad patriótica. Y conservando la.
paz, arreglando la Hacienda y desarrollando la
riqueza pública, se da también solución á los pro-^
blemas monetarios. Tal ha sido la labor del actual

Gobierno. El, por decirlo así, ha empezado por
el principio, se ha remontado á la causa de las
causas.

Con tan laudable fin, ante todo se ha procu
rado la paz de los espíritus, la perfecta armonía
entre las dos Potestades ; y sobre este iiarticu-
lar nos es grato reproducir aquí las palabras que
el Excmo. Sr. Presidente ha dirigido al Cuerpo
Legislativo, después de varios años de Gobierno:

« Relaciones entee la iglesia y el esta

do—Con satisfacción os informo que éstas son
cada día más cordiales, y que el honorable y pa
triota Clero colombiano continúa trabajando con

ñ
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celo verdaderamente evangélico en favor de la
concordia nacional, la armonía entre todos los
colombianos, por el mejoramiento y desarrollo
de la Instrucción Pública primaria y por el pro
greso moral y material de ios pueblos.»

Asimismo el Gobierno del Sr. General Reyes
ha trabajado por modo eficaz en la moralización
del pueblo, y con tal objeto fundó las Escuelas
Nocturnas.

Con tal obra, enteramente nueva en Colom
bia, se aparta á los obreros de perniciosas in
fluencias y al propio tiempo se les hace más ap
tos para el desempeño de sus trabajos ; de suer
te que se obtiene resultado doblemente benéfico,
pues por una parte se acrecienta la tranquilidad
social, y por otra se aumenta y se mejora la pro
ducción económica.

Recordaremos aquí que en discurso dirigida
al limo. Sr. Arzobispo de Popayán, el día de su
consagración, dijo acertadamente el Excmo. Sr.
Presidente de la República:

«En la Instrucción Pública, los Curas Párro
cos están encargados en más de doscientas cin-
^mnta poolaciones en toda la República de las

^cuelas Nocturnas de artesanos, á donde concu-
rren millares de individuos á instruirse con sus
ami las En esas escuelas se ven los ancianos,

vigor de la vida y los niños, ósea tres generaciones, facilitando á los Párrocos
p ^ con el mandato divino: ' Enseñad al que

o sa e. Esas escuelas alejan de las taber-

Mensaje del PresiJente de la República—1909.
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ñas y del vicio á muchos individuos que encuen
tran allí agradables distracciones ; esas escuelas
libertarán á los honrados y laboriosos artesanos
de las malsanas influencias y de la dirección de
los agitadores políticos de oficio, que antes los
organizaban en sociedades políticas para poner
los al servicio de odios y pasiones de partidos.
Considero que las Escuelas Nocturnas de ai'tesa-
nos son un grande elemento de civilización cris
tiana y que producirán frutos abundantes y fe-
ctmdos para el bien de la Nación.»

*

*  *

''Además, el Jefe de la Nación atendió cenia
mayor actividad y celo á la solución del proble
ma fiscal.

Al principiar su Administración dijo :

I ■!! rfitiii

«La preferente atención del Ministerio del
Tesoro se ha dedicado á la organización de la
Contabilidad nacional, que se hallaba de tiempo
atrás en el más deplorable estado. Al efecto se
ha establecido moderno sistema que está ya vi
gente en toda la República, para la descripción
y envío de las cuentas á la Contabilidad general,
por medio del Decreto orgánico de la materia
que hoy mismo será presentado á la Asamblea.

/■ ■ít 'i.S w
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«Este reglamento contiene disijoslciones de
prevención, exenciones, simplificaciones y abre
viaciones á las cuales se debe el que se hayan
formado en estos últimos meses en la Dirección
de la Contabilidad general los liltimos cuatro
anos de la cuenta general del Presupuesto y del
Tesoro, mediante la solicitud, exención, despa
cho 6 incorporación de más de mil cuentas men
suales de la mayoría - do las Oficinas de Hacien
da de la Repiiblica.

«Todas las Secciones y dexDendencias del Mi
nisterio del Tesoro desempeñan satisfactoria
mente sus funciones. La organización de la Con
tabilidad, que ha sido la labor preferente, se
llevará á cabo en término muy breve, sin inte
rrumpir el oportuno despacho de los negocios
adscritos á la Sección respectiva. Las emisiones
de documentos de crédito y de libranzas contra
jas Aduanas por subvenciones á los ferrocarri
les en construcción ó por exacciones á naciona
les y extranjeros durante la última guerra civil,
se han emitido y entregado á los interesados-tan
luego como se han recibido en el Ministerio las
resoluciones respectivas.» *

Sobre este particular copiaremos loa auto
rizados conceptos de uno de los Magistrados de
la Corte de Cuentas y antiguo Director del Cré
dito público:

« En el mes de Octubre de 1904 se organizó
por Decreto la formación de la Cuenta general

* (Exposición del Presidente de 11 República á la Asnm
blea Naeioual en 1905).

'■ ■ f
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del Presupuesto y del Tesoro. Los años de 1905,
1906 y 1907 fueron los primeros, en la vida del
país, que vieron resuelto ese problema, con la
incorporación de todas las cuentas de la Repúbli
ca en la general, en condiciones de exactitud y
oportunidad satisfactorias. En el mes de Marzo
último ya estaba descrita y balanceada la de
1907, sin que en ella falte una sola cuenla nacio
nal ; y el modo de formarla da todos los datos
que pueden pedirse á un sistema moderno de
Contabilidad fiscal.

« Respecto de créditos posteriores al Presu
puesto, copiamos en seguida la disposición le
gislativa que los suprime: 'No habrií créditos
suplementales ni extraordinarios votados por el
Poder Ejecutivo. Cuando haya necesidad de vo
tar un gasto imprescindible, á juicio del Gobier
no, en receso del Cuerpo Legislativo, y no ha
biendo partida votada, ó siendo ésta insuficien
te, se tomará para ello la cantidad necesaria de
la que al efecto se incluye en el Presupuesto
para suplir las deficiencias que ocurran. De esta
partida no se hará uso sino por el Consejo de Mi
nistros, y en cada caso se instruirá el respectivo
expediente conforme á la.ley.'

«Es en el mecanismo fiscal de los Estados
Unidos, donde hemos hallado este procedimien
to, que en Colombia ha producido los más bené
ficos resultados, pues una vez cubiertos los cua-

^ tro millones de deuda de Tesorería que dejaron
pendientes las Administraciones anteriores, los
Presupuestos de 1906 y 1907 han funcionado
sin el menor desequilibrio y sin variación alguna
en el valor total que tuvieron al tiempo de su ex-

r.
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pedición, aunque con traslaciones que desapa
recerán cuando la práctica del sistema lo per
mita.

« La partida de $ 200,000 destinada á suplir
deficiencias, no representó en 1907 sino algo
como el uno por ciento del valor del Presupues
to, mientras que en los años anteriores, como se
ha visto, pasó del cincuenta por ciento la cuantía
de los créditos abiertos.

«En cuanto á la vigencia simultánea de dos y
aun de tres Presupuestos correspondientes á
otros tantos períodos, que, dicho sea de paso,
son ahora anuales, como en casi todo el mundo,
pudo el Gobierno, para evitar esta dificultad,
seguir el procedimiento do cortar la cuenta el
último día del año fiscal, sin prórroga, como se
hace en Inglaterra y en Italia, y como lo practi
ca toda Contabilidad mercantil. Pero este siste-
uia, que llaman de gestión, opuesto al de vigen
cia, tiene el inconveniente de exigir gran celeri-
dü.d en la marcha de las cuentas, á fin de cono
cer la situación el último día del año, lo que en
Colombia no es posible todavía.

«El procedimiento que rige entre nosotros,
establecido por el Decreto número 416 de 1905,
sobre corte y limitación de las vigencias fiscales,
participa de las ventajas de ambos sistemas, cor-
e rápido y prórroga corta para reconocer y pa

gar saldos, que es la solución hallada á este pro-
ema por el Barón Louis, Ministro de Hacienda

de Francia, en 1819.
« Para Colombia, el régimen del Decreto ci

tado tiene, entre otras, las siguientes ventajas :
«1.^ La unidad del Presupuesto como com

plemento de la unidad do cuenta;

fe
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«2.^ Deslinde do responsabilidad de las Ad
ministraciones ejecutivas, puesto que cada una
va dejando constancia precisa de los saldos ac-
tiA'^os y pasivos de que so hace cargo y do los que
entrega á la siguiente ;

«3." Base permanente de nivelación efectiva
de las Bentas con los Gastos, en cuanto esta
base depende de la Contabilidad, por hallarse
incluidos constantemente en una sola Liquidación
todos los saldos activos y pasivos de vigencias
pasadas y las Rentas y Gastos del período en
curso, lo que i^ermite la sujeción de los gastos
á la cuantía de los recaudos que se vayan ha
ciendo ;

«4."' Orientación del Cuerpo Legislativo y
del Gobierno acerca de la verdadera situación
del país, que los pone en capacidad de estable
cer el plan que haya de seguirse en cada perío
do para la administración de la Hacienda Nacio
nal, y .

« 5.*^ Simplificación considerable en los tra
bajos délas oficinas ordenadoras, de recaudación
y pago y en la Corte de Cuentas,pues ninguna de
ellas maneja sino un Presupuesto comprensivo
de todas las imputaciones que pueden hacerse
en cada vigencia fiscal, en vez de tres Presu
puestos que manejaban cuando el Decreto se
expidió.

« Después de establecido este procedimiento,
se dictó en el mismo año el Decreto número 1,287
para iniciar el control previo en la ordenación
de gastos, centralizándola; se dividió el Presu
puesto anual en doce mensuales, como lo hace
la nación belga, y el mensual en semanales; so

á-;
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hizo distinción entre gastos ordinarios y extraor
dinarios, semejante á la que so observa en Chile
entre fijos y variables, y se subordinó la orde
nación á los recaudos, j)ara evitar el desequili
brio, y para que las órdenes de pago se cubran
á la vista como cheques de Banco, lo que se ha
obtenido en los úliimos años sin inconveniente
de ninguna clase.

«El problema de Contabilidad relativo al
Presupuesto está, pues, definitivamente resuci
te en Colombia, no solamente porque las medi
das adoptadas son las más adecuadas que se han
podido consultar, sino porque la práctica de
ellas ha llevado ya el equilibrio, el orden y la
precisión á las operaciones de Tesorería, por
primera vez desde que éste es país indepen
diente.» *

Merced al constante estudio y organización
de las Rentas se ha llegado á obtener una situa
ción fiscal satisfactoria, y para demostrarlo bas
ta recurrir á la elocuencia de los números. Dice
el Ministro de Hacienda y del Tesoro en reciente
Informe dirigido al Cuerpo Legislativo, con
respecto á los Presupuestos nacionales:

«Dichos Presupuestos aparecen nivelados,
sumando cada uno de ellos $ 16.600,000, pero en
el de Rentas se ha apropiado la partida de

* Ti atarlo de Cont'ddlidad — Pn'i'offo— ix y
sígi' ifi t f.
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$ 2.000,000, para formar un fondo que asegure
al papel-moneda su valor legal; fondo que se
compone de la diferencia entre las Rentas y los
Gastos; de manera que, en realidad, el Presu
puesto de Rentas excede en $ 2.000,000 al de
Gastos.

«En cuanto á la distribución de las Rentas
para su inversión, se ha hecho con equidad, de
manera do atender cada Departamento adminis
trativo según sus necesidades con los recursos
requeridos para su buena marcha. Cada uno de
los Ramos de Política Interior, Justicia, Benefi
cencia, Correos, Telégrafos, Relaciones Exterio
res, Hacienda, Tesoro, Deuda Pública, Pensio
nes, Ejército, Policía, Instrucción, Fomento y
Obras Públicas, está provisto de acuerdo con la
importancia que demanda, distribuyéndose en
tre todos ellos las Rentas con bien medida pro
porción

« Para la formación del Presupuesto de Ren
tas se tuvieron en cuenta los productos en los
años de 1907 y 1908.

« Acompaño á la presente Exposición una re
lación de los productos reconocidos y recauda
dos en el año próximo anterior de 1908, por el
cual se ve que la suma reconocida á favor del
Tesoro fue de $ 16.344,967-34, y la recaudada de
$ 15.949,562-90, la diferencia, ó sean S 395,404-44,
es en las Aduanas en donde resulta, por no co
brarse los derechos de importación de contado.
Los productos reconocidos en el año de 1907,
según los informes de la Superintendencia de
Rentas, fueron $ 16.053,750 97, lo que da un au
mento para el año de 1908 de cerca de $ 300,000.

mm
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« En el Presupuesto de Gastos se ha apropia
do una partida de $ 2.007,600 para entregar á los
Departamentos la participación en el producto
de las Rentas qüe se les cedieron por el Decreto
1,344 de 1908. Con tal disposición no se ha esta
blecido un Tesoro departamental distinto ó in
dependiente del Nacional, puesto que ias sumas
que lo constituyen son productos de Rentas na
cionales, y nacionales son los gastos que con
ellas se hacen en los Departamentos, lo que de
muestra que la entidad Departamento es esen
cialmente administrativa y no política. Esta me
dida se adoptó con el fin de facilitar la adminis
tración pública, en las secciones, aprovechando
al efecto los conocimientos más directos que de
las necesidades de ellas tienen los Sres. Gober
nadores.

«En cuanto al funcionamiento administrati
vo, puedo informaros que se practica con orden
y regularidad. Las Rentas se recaudan coi'recta
y puntualmente, y los Gastos se hacen de la mis
ma manera y de acuerdo con la minuciosa y es
merada tramitación establecida por el actual
Gobierno.» *

*
*  *

Aunque no se tengan datos precisos acerca
de la situación económica en diversas épocas,
puede generalmente juzgarse de la situación eco
nómica, de la riqueza social, por la situación

* Exposición del Ministro da Hacienda y Tesoro ti la
Asamblea Nacional de ly09.

I » h
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fiscal, por el estado de los Presupuestos na
cionales : muy raro es hallar ima época de paz y
do prosperidad general en que se encuentren
abolidas las Rentas públicas, así como es raro
hallar una éjioca de desorden político y de mi
seria pública en que las Rentas vayan en aumento
y en que los Presupuestos estén equilibrados.
Hay relación constante entre la paz y la riqueza
social, así como hay indudables nexos entre la
prosperidad social y la prosperidad del Erario.

Si en la época actual las Rentas públicas han
aumentado y se ha establecido el orden en el
Fisco, el equilibrio en los Presupuestos, esto
demuestra, por la regla general indicada, que la
situación económica mejora, que la riqueza pú
blica va en iirogreso.

Sobre este particular recordamos lo que
dice el Sr. Macedo en conocida obra, relativa á
la Hacienda pública de México :

« La Hacienda pública de los Estados abarca
el conjunto de su vida nacional. Así como el na
turalista reconstruye el animal, conocido un dien
te, así para el financiero se revela el organismo
total de una Nación en su Presupuesto. Aquellas
pilas de números distribuidos en las hojas de un
voluminoso libro, por muy pocos consultado,
son la medida de la prosperidad ó de la pobreza
de un país,, de sus fuerzas productoras, de sus
tendencias y de sus propósitos, de su decadencia
ó de su progreso, de sus instituciones políticas y
económicas, de sus tradiciones y de su cultura,
de su poderío y aun de sus futuros destinos.» *

* La Hacie nda Páblira dur: nte nuestra anarquía políti
ca, capitulo II.

n
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El mismo erudito y laborioso escritor mexica
no • citando á su vez la Memoria presentada por
D. Matías Romero en 1870, exhibe un cuadro
de los « deficientes » en los Presupuestos nacio
nales de la República de México, desde 1825
hasta 1867. En todos esos años hay un déficit
considerable, de tal suerte que en 1839, verbigra
cia, con 8 4.431,474-25 de ingresos, se tuvo la
suma do 8 20.378,792-67 de egresos, 6 sea un dé
ficit de 8 15.947,318-42. Presenta como « total del

deficiente calculado de 43 años 8 295.931,881.»

Agrega el Sr. Macedo :

«Ante estos guarismos, que no tenemos ya
espacio para comentar como fuera debido, per
mítasenos solamente preguntarnos si, conforme
á la célebre afirmación del Barón Louis, la bue-
^la política Jiace la buena Hacienda 6 si las cosas

no pueden decirse totalmente á la inversa y en
esta forma: la mala Ilacietida es causa de la mala

política. Lo probable es que ambas afirmaciones
contengan parte de una sola verdad, porque el
encadenamiento de los complejos fenómenos so
ciales no permite aislar ni considerar separada
mente sus diversos elementos. Por eso creemos
exacta la fórmula en que nuestro pensador, el
Sr. Ingeniero D. Francisco Bulnes, ha conden-
sado la ley que rigió la relación entre nuestros
deficientes y nuestras revoluciones, ley que pue
de expresarse así: ' Mientras el deficiente no
llegaba al 25 por 100 de los egresos, aunque sui*-
giera una revolución, la dominaba siempre el
Gobierno establecido; si el deficiente excedía

vfj • ^''^ohietón Mercantil. La Hacienda Phbliea,Mé^ioü 1905—p- 42o y eiguientes.
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del 25 por 100, la revolución triunfaba y el nue
vo Gobieimo venía á desempeñar una función li
quidadora de los compromisos de su antecesor,
pasándolos al capítulo de la deuda pública.'

« ¿Tiene el Sr. Bulnes razón? Resuélvalo por
oí misnio el discreto lector; y si, como es proba
ble se decide por la afirmativa, considere desde
ahoi'a la importancia que para México habrá ie-
^ido la nivelaci&ti de sus Presupuestos^ realiza
da por priiuora vez sobre sólidas bases, como en
el capítulo siguiente veremos, en el año fiscal de
1894 á 1895.»

También en Colombia se ha dado solución
favorable al problema fiscal, sobre sólidas bases
y por modo estable, y para cerrar esta demos
tración transcribiremos las autorizadas palabras
del Jefe del Gobierno :

«El Sr. Ministro de Hacienda y Tesoro os
presentará los Presupuestos de Rentas y Gastos
para el presente año fiscal, que ya están en vi
gencia y que ascienden á la suma de $ 16.600,000
oro. Per ellos veréis que se ha podido conservar
su equilibrio, y el GoLierm no ahm-rará esfuerzo
para que este equilibrio ?io sea alterado.»

m

Resuelto el problema fiscal, el Gobierno ha
atendido, en su esfera de acción, al problema
económico, ya velando por la conservación del
orden, ya levantando en el Exterior el crédito
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de la República, ora mejorando las vías de co
municación y dando estímulo á las industrias,
para acrecentar el valor de las exportaciones.

Dijo el Primer Magistrado, en 1905 ;

«Por Decreto legislativo número 7 de 17 de
Enero último se creó el Ministerio de Obras Pú
blicas, reforma indisiiensable en el servicio ad
ministrativo, que babrá de producir grandes
bienes á la Nación.

«Por dicho Ministerio se están despachando
asuntos de fomento industrial y mejoras mate
riales que estaban estancados unos, y otros que
por la confianza en la paz y garantías que da eí
Gobierno, se han presentado en distintas formas
indicativas de vitalidad y energía para desarro
llar l is grandes riquezas naturales del jiaís.

«La canalización y limpia del río Magdalena
se ha contratado con la Compañía de Navega
ción Fluvial, que cuenta con grandes recursos y
elementos. Los trabajos han empezado ya. Dicha
Compañía recibió más de cinco millones de ile
sos y seguirá recibiendo el producto del impues
to fluvial para atender á los gastos. También ha
recibido los restos de las dragas, vehículos y
enseres que quedaron después de la guerra, y
ha contratado una poderosa draga que será en
tregada en corto plazo.

«Los ríos Alrato y Sinú tienen establecida la

navegación por vapores de una Compañía nacio
nal que contrató con el Gobernador del Depar
tamento de Bolívar y que ha pedido privilegio
como única retribución do sus servicios. En el

río San Juan también se estableció la navegación

/
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vapor con empresarios colombianos, que
nada han solicitado del Gobierno; pero se reco
nocerá su empresa como de verdadera utilidad
ública y se les otorgarán algunas concesiones.

«En el río Patía so ha concedido derecho ex-
9Ívo á una Compañía inglesa para draguear
í  v lavar sus arenas, con obligación de dar

al Gobierno el 5 por 100 del producto bruto del
lavado^ ̂^^.^baja con empeño en el Ferrocarril de

ntura, tratando de restablecer el tráficoignenave bubo en servicio antes

I"" nasada guerra y que por el abandono en
tuvo por cuatro años quedó casi perdido,

ción de uno de los contratos á que antesÍEn la op^ comprende la conclusión de este
me y prolongación hasta esta capital.
perrocai rrii ha merecido es-

T^l H —

• 1 tención. Un representante del Gobiernopecial u instrucciones nara noner
1 es ha recibido instrucciones para poneren capacidad financiera de los actuales

en claro asiento en la Junta Direc-
concosio^ Gobierno uno de los dueños de
tiva, poi mayor interés en impulsar
acciones^y^ ofreciendo mejorar las condiciones
la y oi auxilio de zapadores, si se lo-
"^fa la confianza de que el Ferrocarril se traerá
^'^nnto á la Sabana.

«Las vías públicas, caminos de herradura y
rreteras, ban merecido atención especial de

Ta^te de la actual Administración. ̂  _
«Tales, en síntesis, la obra administrativa

del actual Gobierno en los meses que van trans
curridos desde que entré á ocupar la primera
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Magistratura nacional. Bien comprenderéis que
la labor, aunque ardua, ha sido apenas iniciada,
y que, para llevarla á cima, es preciso emplear
toda la solicitud, toda la atención y toda la per
severancia que imponen los sagrados deberes
que los mandatarios públicos tenemos para con
la Patria.»

~  Acerca de los resultados satisfactorios, ha
llamos estos importantes datos en reciente pu
blicación :

« Nos ha enviado el Ministerio de Relaciones
Exteriores el cuadro remitido por el Sr. Cónsul
general de Colombia en Nueva York, que publi
camos en otro lugar de este periódico y que de
muestra cuál ha sido el valor de la importación
de productos colombianos al puerto de Nueva
York en el primer trimestre del año en curso.

« De dicho cuadro tenemos que sacar en con
secuencia que por las leyes naturales económi
cas que rigen el curso del cambio, éste tiene que
volver á su nivel justo.

«Los productos colombianos importados á
Nueva York en el primer trimestre de este año
valen $ 1.474,525 oro.

«En eíaño subirán, pues, aproximadamente
á $ 6.000,000 y algo más, ya que de nuestro prin
cipal producto—el café—apenas sí principia la
exportación en estos momentos.
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«Los productos colombianos que van á otros
puertos americanos, Nueva Orleans y San Fran
cisco, pueden computarse en $ 2.000,000.

« De los cargamentos de bananos va una bue

na parte á Nueva Orleans, y así so explica el que
en el cuadro enviado por el Cónsul en Nueva
York sólo figuren $ 99,981 por bananos en el
'mer trimestre do 1908, siendo así que en 1906P jniestra exportación de bananos subía á casi
niillón de pesos en oro y que después ha au-'Xntado notablemente. _
(Tenemos, pues, que nuestras exportaciones
a Estados Unidos en el presente año pueden

^ Icularse en un mínimum de $ 8.000,000 oro.
« Abora bien: ¿ en cuánto podemos computar

nuestra exportación á Europa?
« Hay dos productos que no ñguran en la lis-
del Cónsul en Nueva York, que publicamos,
ber: el oro y el tabaco; esos dos productos

^  á Europa casi en su totalidad. El valor dereexportación de ellos, á juzgar por el valor de
1  del año pasado, puede estimarse en un míni-

000.000 oro. Efectivamente, el oro de-
mum oe t ■ > -i-jt ■

do para el efecto del aseguro, que salió por
uestros puertos, ascendió en 1907 á $ 3.002,364.
El no declarado, el que salió en equipajes y á la

no puede calcularse en 500,000. Tenemos,
un valor de $ 3.500,000 por la exportación

del oro. En tabaco exportamos en 1907 4.362,028
de kilos.

« El kilo del tabaco Ambalema obtuvo en Bre-
men un precio medio en el año pasado de 0,32
de marco por libra, pero como no todo nuestro
tabaco se vendería á igual precio, podemos estl-

y

'.■W .'«••i'
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mar, computando á razón sólo de 0,25 de marco
la libra, nuestra exportación de tabaco en 1907
en un mínimum de $ 500,000 oro. Por tanto no

es exagerado estimar nuestra exportación de oro
y tabaco en 1907 en $ 4.000,000 oro, exportación
que fue toda á Europa

«Aun teniendo en cuenta que de ese saldo
buena parte se queda en el Exterior, ya por loa
depósitos que allá se hacen, ya por ser extran
jeras varias de las empresas que exportan nues
tros productos, ya por otras causas, siempre re
sultará un sobrante á nuestro favor en la ba
lanza del comercio exterior, sobrante que por
fuerza ha de normalizar el cambio. Ese saldo eii
los años siguientes irá siendo mayor por estas
razones, entre otras:

"I—Por el valor de la próxima exportación
de azúcar de nuestra Costa y por la exportación
del algodón, que irá siempre en aumento;

«II—Por el aumento considerable en la ex
portación del banano ;

«III—Por la exportación valiosa que, abierto
el Ferrocarril del Cauca, se establecerá en aque
llas espléndidas regiones. Ganado, cacao, algo
dón, azúcar, etc. etc., no hay producto tropical
que no se dé magnífico en aquella zona bendita
por la Providencia;

" IV Por el incremento de la i3roducción en
todas las industrias que por fuerza vendrá al
amparo de la paz y mediante el adelanto en las
vías de comunicación;
"V—Por la recuperación y explotación que

por fuerza tiene que venir de nuestros opulentos
territorios orientales,

i
i

\  '
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« En los años de 1905 y 1906 la Casa de Arana
embarcó para Liverpool y Nueva York 826,258
kilos de caucho; en 1907 casi el doble. Este cau
cho, en su mayor parte es procedente de las re
giones colombianas del Caraparaná y del Igara-

raná y representa unos cuatro- millones de pe
sos en oro. De éstos no entra hoy nada á Co
lombia, pero terminados dentro de poco nuestros
litigios de fronteras y reconocidos nuestros de
rechos, empezaremos á usufructuar de lo que
legítimamente es nuestro.

<(En resumen: si la paz se conserva, dentro

de unos años pocos países tendrán en América
una balanza de comercio tan favorable. Tenga-
mos fe en el porvenir y no nos entreguemos á
lamentaciones imltiles; nuestra redención está
en el trabajo cmistante, en la extinción de las lu
chas políticas en aras de un ideal común de pro-
areso en el apoyo al infatigáble Jefe de la Nación^

el ̂ desarrollo de su vasto programa administra
tivo, **

%

Ahora, por lo que hace á la exportación, si
guiendo el procedimiento que hemos adoptado
con respecto á anteriores Administraciones, to
mamos los datos oficiales auténticos, sobre los

f ̂ Necesaria baja del oan^bio»—Junio 16—1908,

: i£-: -

i
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cuales la Prensa ha hecho favorable comenta
rio, con sentimientos de satisfacción patriótica,
y como fruto de la paz durante cinco años :

MOVIMIENTO DE LAS ADUANAS EN EL jMES DE DICIEMBRE

DE 1908

Adaanas Exportaciones Importaciones

'Arauca $ 6,688 .... 597 60
Barranquilla 02 622,462 23
Buenaventura 53,000 .... 97,121 ....
Cartagena 383,754 4» 211,350 71

56,47^ •••• 31,321 88
Ipiales 10, i4o 80 3>537 4o »
Meta
Riohacha 2,8^2 .... 2,478 ....
Santa Marta 77,817 4o ^3j^73 ®8
Tumaco 104,919 27 73^5^7 «4

$  í-259'5I9 90 $ 1.056,069 54

COMPARACIÓN

Exportaciones.
ImporlacioneB •

'•'•••••••••••«•••••«•a

•••••••

i.359'5i9 90
1.056,069 54

Diferencia en favor de las ex
portaciones. . 203,450 36

Por Arauc?i se exportaron además 1,100 rcses,

»' j ■

ÍVj.í

-Mí- ■
I  -f •' iL*Mbr
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MOVIMIENTO DE LAS ADUANAS DE LA
AÑO DE 1908

Adiinnns Exportnciones

Arauca *$ 38,725 70
Barranquilla .... 6.904,963 9^
Buenaventura.. 843,166 ....
C>artagena 4.280,565 18
Ciicuta 724,677 80
Ipiales. 79,586 20

^^'9 5 3°
I\ioliacha 162,597 24
Santa Marta 923,305 61
Tumaco 1.026,191 33

Tolales....$ 14.998,744 47

REPUBLICA EN EL

Importaciones

16,624 97
8.219,126 60
í-340,322 13
2.542,650 4o

281,014 34
37,992 50
11,662 80
50,431 10

185,889 75
828,177 07

13-5^3,891 65

COMPARACIÓN

Exportaciones
Importaciones

j)jfereucia en favor de las ex
portaciones. »»»«•#••••••••••* $

14.998,744 47
13-513,891 65

 1.484,852 82»

*
«

Cerraremos este capítulo con estas palabras
del Primer Magistrado en su ñltimo importante
Mensaje al Cuerpo Legislativo del presente año;

« Comercio íi industrias—Á la sombra de la
paz y debido á. las inmensas é inexplota^as rL

* El Correo Nacional—Febrero 9 de 1909.

-sVj
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qnezas de nuestro país el comercio y las indus
trias se desarrollan cada día más, como lo prue
ba el monto de las Rentas Nacionales. En el año

pasado las exportaciones excedieron á las im
portaciones en la suma de $ 1.484,852-82 oro, lo
que es una prueba evidente de que la Nación
mejora.

«El cambio sobre el Exterior, que última
mente ha tenido algunas alzas, es de esperarse
que recupere su firmeza y que se conserve á la
par, como estuvo en los cuatro años pasados de
la presente Administración, toda vez que el Go
bierno cuenta con grandes recursos en oro que
está recibiendo, y que por otra parte las erporfa-
ciones son mayores que las importaciones, y que la
industria minera está aumentando considerable
mente en los Departamentos de Pasto, Medellín,
Sonsón, Jericó, Antioquia, Manizales, Bucara-
manga, Ibaguó, Neiva y Quibdó, en donde exis
ten riquísimas minas de oro que están dando
grandes rendimientos, los cuales aumentarán
mucho si se tiene en cuenta que han comenzado
á explotarse con maquinaria apropiada y que las
más de estas minas acaban de ser descubiertas.

« Estos son los resultados de la paz, y debe
mos confiar en que Dios nos concederá cada día
mayores beneficios, si nos esforzamos en mere
cerlos.»

*•*-

. f' 6^ . - .. /-
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Conviene en esto punto hacer algunas ob-
sorvaciones con respecto al papel-moneda, y
nara ello, siguiendo el sistema que nos hemos
propuesto, presentaremos los principales con
ceptos que sobre el particular traen los documen
tos oficiales.

Acaso el asunto de la circulación monetaria
es el que más se ha debatido entre nosoti'os, ya
por los partidarios del oro, ya por los defenso
res del papel-moneda, por lo cual nos parece ne
cesario reproducir aquí los pasajes de documen
tos y artículos que, digámoslo así, trazan por sí
Bolos la historia de la moneda fiduciaria y colo
can la cuestión en su verdadero punto de vista.
Generalmente, al discutirse la cuestión moneta
ria, se la toma en sí misma, aisladamente, sin
relacionarla con las cuestiones económicas y fis
cales. No es poco general la creencia de que el
papel-moneda surgió entre nosotros por volun
tad imprevisora de un Gobierno, por la virtud

'  • •'?-» I

* -vhiá

/  -- ''í -Lx ' vM
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arbitraria de un Decreto. Crease que fue un he
cho aislado y sin antecedentes. Empero, al es
tudiar los orígenes del papel-moneda, al escru
tar las causas de su afiarición, se observa que
fue la obra de varias generaciones; el resultado,
no de una ley esci-lta, sino do inexorables leyes
económicas; conqiréndese que hay relación In
tima entre el estado de la riqueza pública y la
calidad de la moneda, y que el billete de curso
forzoso no fue causa sino efecto de la situación

general, exponente de un desequilibrio entre
las exportaciones y las importaciones.

■> /

Recordemos, ante todo, que el papel-mone
da nació con la República, pues en 1812 el Go
bernador-Presidente de Cartagena, ante la es
casez de numerarlo, se vio precisado á emitir
billetes, que tuvieron rápida depreciación, se-
giin lo indicámos con algún pormenor en las
primeras páginas de este libro ; asimismo trai
gamos á la memoria la emisión hecha por eUGene-
ral Santander al constituirse la Gran Colombia;
la efectuada por el General Mosquera después
de la guerra de 1860, y por último la emisión de
billetes de Banco del Gobierno, ó papel-moneda,
hecha durante la guerra de 1876.

En relación con el papel-moneda, dice el
Mensaje de 1894: «En 1376 el principal Banco de
la capital, que había auxiliado al Gobierno con
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empréstitos, tuvo que suspender el cambio, y el
Gobierno autorizó la circulación de sus billetes
como inconvertibles, confiriendo temporalmente
á un establecimiento particular el privilegio delpapel-moneda.»

He ahí algunos ejemplos de emisión depapel-moneda, anteriores á la fundación del Ban
co Nacional.

Veamos ahora las causas que, lenta y gra-
Imente, fueron preparando la circulación

r apel-moneda de 1885 en adelante. Recor^
desde 1869 el Ministro de Hacienda,

Samper, manifestó en Exposición db
*aida al Cuerpo Legislativo, que, á causa del

staute desequilibrio económico, la Nación ex
po:
pOA o^^ en el Extranjero de algunos
nido adeuua —

V. in moneda metálica para saldar las importaba ^ V.O
taciones : «Creo que nuestro comercio ha ve-

*■ . '

ik

■  ■-vi-.

á esta parte. Al propio tiempo que la gue-ílIlOS ^ - - - • .
I  (i^

¿ cción el valor de nuestros ñ-utos exporta-
de 1860 á 1863 había casi arruinado la pro-

.  jiabía disminuido, y el de las telas de al-
dón base principal de nuestros consumos,

^^ecido extraordinariamente. El país ha estado
sus importaciones con la mayor parte del

^numerario que absorbió, de 1852 á 1859, el rá
pido incremento de ia industria en aquella época.n

*

* «

El año de 1882 publicó El Comercio de esta
ciudad una carta dirigida al Presidente déla Re
pública; en dicho escrito se reconocía la deca-

■  ' y

..
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dencia de las exportaciones y la escasez de la
moneda meiállca, al proiiio tiempo so lo pedía al
Dr. Zaldúa, como si en su mano estuviese el re
medio, que diera pronta solución á aquel doble
problema económico y monetario:

« La brusca reducción del valor de nuestras
m la es-

i^a Diusca reducción del valor ae ttu,^ooiu,o

exportaciones é importaciones á la mitad, y la es
casez del numerario, son los males que el comer
cio está viendo venir.

«Es un deber de usted, como primer manda-
tai'io del país, hacer todo esfuerzo, recurrir á
todos los medios legales y morales pai'a salvarse
usted mismo y para salvarnos á todos, etc.»

El Dr. Niiñez, en vista de aquella cai'ta, es
cribió desde Cartagena, el 24 de Diciembre del
mismo año:

« En el número 40 de El Comercio de Bogotá,
correspondiente al 25 de Noviembre último, he
mos visto publicada una carta del Director de
dicho periódico, Sr. Eugenio González Benito,
dirigida al Sr. Dr. Zaldúa, en la cual se pinta con
alarmantes colores la situación económica dclpais,
y se solicitan del venerable Magistrado algunas
medidas encaminadas á prevenir la catástrofer
que el autor'de la carta considera ya próxima.

« El valor de nuestras exportaciones alcanza
á $ 11.300,000, dice el Sr. González Benito; en
ose guarismo figuran $ 3.500,000 por quinas y
$ 1.500,000 por café; y habiéndose reducido,
casi por completo, la colocación de esos dos ren
glones en los mercados extranjeros, queda, por
este solo hecho, anulada cerca de la mitad de
todo nuestro comercio de exportación.

♦
'  '•-.ir •:

fs '  -"w

--.K: -, '

, Li' - r"

e'-
.'i -

^ Jl

r ̂

,'-r"

. •: 'X'

; T..

ASUNTOS ECONOMICOS Y EISCAEES 495

« ¿Con qué se pagarán, pues, en adelante los
12 millones que importamos? No hay que pen
sar en envío de monedas de oro, porque ya no
las hay; y respecto de las de plata, pronto su
cederá lo mismo, puesto que las solas que van
quedando son de baja ley, y aun éstas se acuñan
en pequeña cantidad, porque carecemos de la
materia prima, de suerte que su escasez, relativa
á lo menos, es inevitable.

« La catástrofe económica que presiente el Sr.
González Benito, fue presentida desde 1878 por
el Secretario de Hacienda que á mediados de
aquel año funcionaba, en un documento que vio
la luz pública. El presentimiento se fundaba
también en la deficiencia de erportaciones, que ya
se advertía en aquel entonces.

« Las causas de nuestra decadencia económi

ca son muy complejas, porque son morales y ma
teriales. Ahora se advierten, además del atraso,
los extensos peligros á él inherentes, por el des
nivel alarmante de los cambios; pero los hombres

pensadores y isatriotas habían de antemano ad- .
vertido y señalado tales peligros como apre
miante tema de discusión. Comparando el movi
miento comercial de los otros países hispano
americanos con el nuestro, resulta en efecto, en
general, que estamos á retaguardia en dicho mo
vimiento. Respecto de algunos de esos países,
no sólo estamos á retaguardia, sino que casi los
hemos perdido de vista.» *

* " La

328 y 334.

crisis mercantil -1882—Páginas 324, 326,
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♦
»  «

En 18S3 ya se habían enviado al Exterior
las monedas de oro y las de plata de 0,900 ;
las exiDortaciones decayeron; maj*cóse un alza
excesiva de las letras, según lo expresó el Dr.
Núñez en notable artículo intitulado JSl alto pre
cio del cambio. Hé aquí algunos conceptos de
ese escrito :

" En el número anterior de este periódico, un
estimable colaborador ha consignado respecto
del altísimo premio que han alcanzado las letras,
algunas apreciaciones que no nos j)arecen del
todo exactas, y vamos á escribir estas líneas para
expresar nuestro modo de ver acerca de un
asunto qne tiene actualmente activa importancia.
Atribuímos nosotros el alza excesiva (no todo el
premio) al simple hecho de la decadencia de nues
tras exportaciones, y nó á las monedas de 0,835.

« El hecho de que hablamos es bastante evi
dente para que tengamos necesidad de demos
trarlo. Todo el mundo sabe, en efecto, que
nuestra quina, nuestro café y nuestro tabaco es
tán depreciados en el Exterior, y que gradual
mente nuestras exportaciones han venido á estar
en muy sensible desequilibrio con las importacio
nes. De ese desequilibrio ha resultado necesa
riamente que la oferta de letras ha disminuido,
en tanto que la demanda se ha sostenido hasta
ahoia, más ó menos, como antes, y más bien ha
aumentado. Los giradores piden, de consiguien
te^ un premio que ha ido creciendo en propor
ción de los apuros de los que tienen necesidad
de letras. Las importaciones irán disminuyendo.

t-r...;:- ■
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sin duda, buscando el nivel, y entonces bajará
la cuantía del jiremio; jaero mientras aquello no
suceda, los gii-adores serán arbitros del tipo del
cambio.

<( La moneda de 0,835 no tiene, en nuestro
concepto, como ya lo hemos insinuado, la parte
exagerada que so le señala en la carestía de las
letras.

((Nos atrevemos á pensar que el colaborador
aludido no ha tenido presente nuestra historia
monetaria, al atribuir á esa moneda la exporta
ción de la de plata de 0,900 y la de oro, y el
alto precio del cambio. Antes de 1846 nues
tras transacciones internas se hacían con piezas
de siete y ocho dineros, cuya ley es equivalente
á 0,583 y 0,666^, respectivamente; y no se
exportaban, sin embargo, nuestras piezas de
oro, aunque no eran legalmente admisibles en
las oficinas nacionales respecto de la unidad de
j)lata, sino en una proporción evidentemente ad
versa al valor intrínseco de dichas piezas de
oro. Lo qüe sucedía era que éstas circulaban en
el comercio con un elevado premio. Y no obs
tante la considerable inferioridad de las piezas
de 0,666^ y 0,583^, comparadas con las de
0,835 (como lo indican los números), jamás las
letras sobre los Estados Unidos y Europa se
vendieron con un premio de 12 por 100. ¿Por
qué ? Simplemente porque había equilibrio en
tre los productos que se exportaban y las mer
caderías que se importaban, y el pedido de le
tras estiba en equivalencia aproximada con la
oferta do las mismas.

rM-
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«La moneda de 0,835 cii'cula hace algunos
anos entre nosotros ; y á pesar de eso el iirocio
medio de las letras en Bogotá ha sido como de
8 á 10 por 100 solamente hasta hace poco. Las
piezas de 0,900 circulaban con premio, que j'O"
día ser mayor ó menor, segitn las circunstancias,
como circulaba el oro durante la preponderante
existencia de las piezas de ocho y siete dineros.
No siendo prohibido por la ley el cobro del re
ferido premio, las piezas de 0,900 no se encon-
ra an, de consiguiente, competidas jior un na-
ural interés á salir de nuestro mercado. Es en
e caso conti ario cuando se verifica la expulsión
de una moneda en virtud de la emisión de otra
de calidad inferior

/  j 'P^Qzas de 0,835 circulan en varios mercados
611 virtud de arreglos internaciona-

s  ec IOS en 1865. ¿Por qué esa circulación en
nada ha afectado allí el curso de los cambios ?
aro es el país en donde no se han emitido

^  decimal. Nosotros
•  c urante muchos años fabricación infe-^  r aun (como se ha visto) á 0,835. En Suecia
^Ynxdalas (5 fr. 68 es.) á la ley de 0,750. En
L  ®6ntimos), que desciendena  ,520. El thaler prusiano corriente (3 fr.

■  o. es de la misma ley que las rirdalas. En
usía as monedas de vellón se emiten en la pro

porción del 65 por 100 , de la totalidad de las
o ras emisiones. En Francia hay como 500 mi-
^ ones de francos en piezas de bronce y cobre.
8  or qué en esos y cwos países que se encuen-
ran en Cc.so semejanro no han emigrado las mo
nedas superiores ? »

-■•■íitífcN '^31,
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De esta suerte aquel estadista observa que
el problema no es propiamente monetario, sino
económico ; que no depende de la relación de
unas monedas con otras, sino de la relación « de
las exijortaciones con las importaciones.»

Hace constar el mismo publicista que desde
1874 circulaban entre nosotros monedas de 7 y 8
dineros, además de que se fabricaban yá las de
O5835 Luego observa:

« Es verdad que un pretendido principio eco
nómico, llamado Teorema de Ch'esham, da apoyo
á la hipótesis que estamos refutando ; pero los
hechos que hemos citado demuestran claramente
que entre nosotros ese teorema (como tantos
otros) no se ha verificado.

« En el precio de toda letra de cambio se tie
ne en cuenta, sin duda, la diferencia de los va
lores intrínsecos respectivos; pero hay otros
factores que influyen colateralmente en la fija
ción de ese precio, y uno de ellos, el más impor
tante, lo constituye la relación entre la oferta y
el pedido de letras. Otro tanto sucede respecto
de cualquier artículo comercial. El valor de fac
tura de dicho artículo, más el flete, comisión,
derechos de aduana, etc., determinan, ó pueden
determinar el mínimo de su precio de venta •
pero este precio, en la práctica, se halla siempre
subordinado al pedido y la oferta; y por efecto
de esta ley precisamente, el cambio en todas las

1
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plazas mercantiles fluctúa constantemente, sin

haber alteración en el sistema monetario. Su

pongamos que un próximo paquete trae la noti
cia de un alza muy remuneradora en el cafó y la
quina de Colombia, que no pueden hoy vender
se en Europa y los Estados Unidos sin pérdida,
y que, á consecuencia de esa alza, se ofrecen en
Bogotá, por ejemplo, 3.000,000 de pesos en le
tras : ¿ no bajaría inmediatamente el premio ac
tual de éstas ? A principios de 1881 hubo una
baja como de 40 por 100, en Bogotá, en las pa
gaderas en Nueva York, con la sola oferta de
100,000 pesos que hizo el Gobierno al comercio.

« No se pretenderá jamás racionalmente com
prar un giro por 100 libras esterlinas con 500 pe
sos de nuestra moneda; pero la historia de lo
ocuriido en los últimos años anteriores á la pre
sente crisis comprueba, en nuestro concepto,
que la reciente alza no representa la diferencia
que hay efectivamente "entre el valor intrínseco
de la moneda con que se compran las letras y la
moneda con que estas se pagan en el Extranjero,
sino la escasez de giros por insufioiencicL de erpor
taciones.)) *

El mismo año de 1883 publicó el Dr. Núñez
otio artículo í en que, relacionando sabiamente

^ ̂^Qstión monetaria con la económica, declara
Tja Reforma política—«El alto prf»oK> del cambin» — Pá«

ginaa 375 y siguientes.

x'

■^.11
. .y

'M

ípf c . -

?■ l .

V  »

ASUNTOS econó:micos y fiscales 501

con razón que el fenómeno de la escasez ó falta
absoluta del oro en aquella época se debía «á la
deficiencia de exportaciones»:

« Supongamos establecida 1-a unid-id de oro.
¿Qué so hace para traer al país esa moneda, ó
el respectivo metal? ¿Con qué se compra en el
extranjero, si faltan las exportaciones y bambién
los giros? Estos so harían aún más difíciles por
la nueva demanda proveniente de la necesidad
de importar oro. ¿Y á cuánto no se elevaría
luego el premio de éste, adquirido á táiito costo ?
Hoy mismo su precio en Medellín es mayor que
el que tiene en un gran centro mercantil, que es
Londres. Ese fenómenCsno procede precisamen
te de la escasez, sino de la deficiencia de giros
por la deficiencia de exportaciones. Si éstas pudie
ran aumentar, es claro que el oro dejaría de te
ner tan excesivo premio ; porque á pesar de la
imperfección de nuestra moneda, que contribu
ye poderosamente, sin duda, al alto precio del
cambio, si tuviéramos abundancia suficiente de
productos exportables, ese precio sería menor,
porque habría bastante oferta de letras. Prueba
irrecusable de ello es el hecho palmario de que
la crisis no se ha presentado sino muchos años
desjaués de haberse emitido la moneda de plata
de 0,835.

« No insistimos, por tanto, en la oportunidad
de imprimir extenso y vigoroso impulso al labo
reo de nuestras minas de oro, sino porque no
vemos, por el momento, otra producción capaz
de contribuir eficazmente al equilibrio de nues
tras transacciones con los m&rcados de fuera.)) *

* (cLa crisis y el oro,» por el Dr. Rafael Nunez 1883.

il
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*
*  »

Torna el mismo autor á dejar constancia,
desde 1883, de la crisis económica, como lo ha
bía hecho el Dr. Miguel Samper desde 1869. Dice
el Dr. Niíñez :

« Las preocupaciones relativas á la situación
económica del país, de que más de una vez he
mos hablado en esta hoja, cidquieren cada día
mayor consistencia. El Comercio de Bogotá, de
focha 18 de Mayo último, vuelve á tratar del
asunto, y considera inminente ya un desenlace de
sastroso. Cerca de 150,000 pesos en piezas de
novecientos milésimos acababan de enviarse al
Exterior en la fecha citada, en circunstancias de
estar reducida á unos 8 800,000 la reserva metá
lica de los Bancos de la capital, y de hallarse en
circulación unos 8 3.000,000 en billetes de todas
clases en aquella plaza. El mismo periódico da
cuenta de una reunión que se verififcó en la sala
del despacho del Banco Nacional, y á la cual
asistieron el Secretario del Tesoro y los Geren
tes de los nueve establecimientos de crédito que
funcionan en Bogotá. Personas tan respetables
y competentes se hicieron cargo de los peligros
del estado de cosas referido. ' Cada uno emitió
su opinión, dice El Comercio, y si no estamos
mal informados, fueron las únicas que merecie
ron el asentimiento general, las de los Directo
res del Banco de Bogotá y del Banco de Crédito
Hipotecario, quienes manifestaron que la reduc-

• .0 y Xorí ae la moneda de novecientos milésimos á una
más baja ley, serla uno de los remedios que debían
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aplicarse por el momento. Se opinó también que
el retirar de la circulación en esta plaza los bille
tes de los Bancos de fuera de ella, podría ser
otro remedio para aumentar el metálico circu
lante aquí, iior cuanto en vez de esos billetes
afluirían, bien los de los Bancos de ésta, ó dine
ro sonante; y se estimaron en cerca de 8 200,000
los ingresos que tiene Bogotá en esos diferentes
valores. Se cree que con esta medida se pondría,
además, en claro la situación verdadera de esos
diferentes establecimientos de crédito, evitando
así los peligros que podemos correr con los
abusos.'

«Estos anodinos nada remedian sustancial-
mente. El problema consiste, 6 estriba, en que te
niendo necesidad de importar muchos artículos,
porque no los producimos, no tenemos con qué
comprar sino una parte solamente de ellos. Sucede
lo mismo que cuando un individuo no gana bas
tante salario para adquirir toda la alimentación
ordinaria. El problema es, pues, de aumento de
la producción nacional, ó de medios de facilitar su
envío al Exterior para que deje utilidad, en vez
de pérdida, á los empresarios.

« Los tres millones en papel que circulan en
Bogotá no deben ser motivo de queja ni de alar
ma excesiva. Peligro hay en ello, sin duda; pero
¿ de qué difícil trance puede salirse sin algún su
frimiento ? El desequilibrio de nuestras transac
ciones con el Exterior es tanto más serio, cuanto
que el oro con que se pagan las letras se vuelve
cada día más caro en las plazas extranjeras donde
han de ser cubiertos los giros, y> *

* «La criaia económica»—Página? 503 y 507.
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En el Correo Mercantil del 29 de Noviembre
de 1884 hemos encontrado lo que sigue:

«El movimiento de encomiendas de dinero
por la Administración general de Correos nacio
nales en la vigencia económica de 1883 á 1884,
arroja las siguientes cifras:

Exportado:
En monedas de plata s 1.089,649 95
En id. de oro 95,843 ....
Tot^l Bellido ^ 1*185,492 95
Importado 236,806 CT^Í
Saldo en contra de la circu- ^

lación en Bogotá $ 950,186 87>^
«Por conductos distintos del correo nacional,

sin duda se habrán hecho importantes introduc
ciones de dinero, pues de lo contrario sería mu
cho mayor ki escases que se nota; pero la expor
tación en metálico, lejos de disminuir, ha seguido
on aumento, en términos que las remesas por la
Administración de Correos de esta ciudad en el
presente mes, han sido:

Para Occidente y Atlántico.$ 118,325
Para el Pacífico 1,460 65
Para el Sur 2,910 95
Para el Norte 22,505....

Total $ 145,202 32>^
«A la Casa de Moneda de Bogotá no entró,

durante el último año económico, suma alguna
para acuñar, procedente directamente de minas:

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FlSCAIiES 505

los S 507,398-90 que aquí se emitieron, casi todos
en monedas de á $ 0-50, fiieron, en su mayor

rte simples reacuñaciones en que los intro
ductores de pesos fuertes ganaron de 1^ á 2

ej. 100. Tal acuñación no representa aiunento
de numerario, sino cambio de forma en la mo-
neda» reduciéndola á una ley inferior. A la Casa]Vlotieda de Medellín entraron en la misma

® encia lo,385>í kilogi-amos de plata de minas,
produjo en medios fuertes 8 734,402,

beneficio líquido al Gobierno de

^^^T51-625^; sin embargo, en el Estado de An-
uia se nota también grande escasez de mi-

^nerario.^'

el misino año y en presencia de la «es-
numerario,» escribió el Dr. Núñez las(jasoz líneas en que se anuncia ya, por modo

« moneda de papel,» como último re-fatal, m

crisis monetaria es,pues, completa; y no
Jo esperanza de que mejore nuestro cohabiendo u oq d laboreo d(hablen ^ q^ción, sino es por el laboreo de
minas de metales preciosos, que requierees claro, á toda luz, .que nuestro ya es-

^^^"^^.>auital monetario seguirá disminuyendo ra-
^ Mámente basta que no queden en el país sino

de níquel y las de plata inservibles. Al
precio de las letras, no puede pensarse en

'"^Llegarípor tanto, un instante en que todo
nostro sistema económico descanse sustancial-

^ente sobre moneda de papel, sin que baya ne
cesidad de decirlo ni consentirlo oficialmente.
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El régimen de la moneda de pa2iel es, como
todo el mundo lo sabe, la oscilación permanente
en los precios, la cual hace imposible todo cálculo
preciso en las operaciones industriales, y es un
peligro continuo para toda propiedad circulante.

#  ̂ plata han sido escogidos para laa riccición de la moneda, ha sido precisamente
a causa de la estabilidad relativa de su valor in
trínseco. La moneda de papel es el reverso de
esa estabilidad, y sólo puede ocurrirse á ella en
horas de desesperación para dar alimento ficti-
CIO a las transaccionGs.»^

^  Ministro de líacieuda observó
exno^tnr^ icieron predecesores suyos —que Jas
lo CnT; s"" á cubrir el valor de
1 Z d 1 el envío, al Ex-enor, de la moneda metálica :

fnr'Tvi J ̂  exportación se refiere al metal ena  e moneda, hay que admitir forzosamen-
^ que e total de nuestras exportaciones no al-
nza á pagar el valor de lo que importamos, y
e es amos obligados á balancear la cuenta con
nvto e la moneda metálica destinada á las

rans^ciones interiores. Que éste es el caso, lo
e an indirecta, pero dvidentemente, los si-

teUien es,hechos : 1.° La cesación casi completa
lo ^ tación de quina y de tabaco, artícu-que antes representaban muchos centenares

- i't

V. «Signos del Tiempo ))—188á.
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de miles de pesos y que no han sido reemplaza
dos con otros de valor equivalente ; 2.° La des
aparición en gran cantidad de las monedas de
plata que hasta hace 2>ocos años circulaban en
mediana abundancia j 3.® El alto reciente precio
de las letras de cambio sobre el Exterior, que
ha llegado hasta el 130 por 100 de precio,' tipo
desconocido entre nosotros, aun haciendo la de
bida deducción por el valor del papel-moneda.»*

Observa el Ministro de Hacienda en 1888
que al sumar la cantidad de plata acuñada á la
ley de 0,835 y á la de 0,900 en la Casa de Mone
da de Bogotá con la de iguales leyes acuñadas
en Medellín desde Septiembre de 1884 hasta
Mayo de 1888, resulta :

En moneda de 0,835 $ 959,250 A2%
En moneda de 0,500 4.234,288 97^

Total $ 5.193,539 40

Presenta en seguida el cuadro de exporta-,
ción de oro y plata cuya conducción fue confia
da á la Oficina de Encomiendas de la Adminis
tración general de Correos, y observa que la
suma total de esa exportación asciende en plata

* Informe del Ministro de Hacienda (Dr. P. F. Paúl),
1888—XV.
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á $ 4.177,569 y en oeo á $ 1.140,821. Agrega :
« Es claro que la exportación total no solamente
lia absorbido la suma amonedada desde 1884,
sino una gran parte de la i)r o veniente del em
préstito de 1880 que fue acuñada en la Oasa de
Moneda de Bogotá á la ley de 0,835, y la casi
totalidad de la plata de 0,900. » *

Concuerda con esta exposición el concepto
que el Ministro del Tesoro emitió dos años des
pués en su Informe :

«La desaparición del numerario ha sido en
Colombia ob7'a de muchos años y ha obedecido
á circunstancias diversas.... En la Casa de Mone
da de Bogotá se acuñaron grandes cantidades de
oro, hasta el año de 1851: de uno hasta tres mi
llones de pesos anuales. De 1851 á 1863 sólo se
amonedaron de ciento á trescientos treinta
mil pesos ; en los catorce años transcurridos de
1864 á 1877 por todo $ 399,000 que dan un tér
mino medio anual de $ 28,500. Después de 1878
cesó la acuñación de este metal....»

Al propio tiempo que cesó la acuñación del
oro, principió la emigráción de la plata :

«Tan pronto como las letras de cambio so
bré el Exterior se vendieron con un 4 por 100
de premio, la moneda de oro emigró rápida
mente.... La moneda de plata empezó á salir del
país en alguna abundancia desde 1875. Cuando
se inició la última guerra civil, en Diciembre de
1884, la moneda circulante había disminuido tan

Informe del Ministro de Hacienda—1888—p- Lxxiti.

- , - • ..^TV

K .

■ :

ASUNTOS ECONÓMICOS Y EISCALES 509

considerablemente que no alcanzaba para las
transacciones comerciales : los seis á ocho mi
llones de pesos en billetes puestos en circulación
por los diferentes Bancos que existían enton
ces en la República no bastaban á colmar el dé
ficit.»*

En 1892 dice el Ministro del Tesoro que se
extiende en lo relativo á la « circulación moneta
ria » (tal es el título de esa parte del Informe)
porque « sin duda el asunto más importante que
se ofrece hoy á la consideración del Gobierno y
de la Nación entera, es el que se relaciona con
la moneda.» **

En 1892 había en circulación:

Billetes del Banco Nacional por $-12.000,000
- Moneda de 0,500 4.243,298
Níquel 3-427,298

Total 8 19.670,596

Hace el Ministro del Tesoro la liquidación de
log 19.670,596, y dice: «Como lo he expuesto,
la moneda de 0,500 ha dado la ley, regulando el
precio de las otras ; por consiguiente, estimado
el total anterior como moneda de 0,500, tenemos
que la circulación que ha habido en los últimos

* Informe 8el Ministro del Tesoro—1890.
** Informe del Ministro del Tesoro—1892.
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anos equivale á la suma de $ 16.424,698 en mo
neda de 0,835, habida consideración á la canti
dad de metal precioso que cada clase de dichas
monedas contiene.» *

Comprende el autor del Mensaje en 1892 que
el origen de las emisiones de papel moneda se
halla en la caída del j)recio de varios artículos
de exportación, y en la necesidad de cubrir el
valor de las imjjortaciones con las monedas me
tálicas. Dice: «En cuanto al hecho concreto del

papel-moneda ea notorio que, con pocas excep
ciones, el comercio le ha sido hostil por lo gene
ral, sin distinción de partidos; no Se cómo se
piense el que se hubiera resuelto el problema de
la vida social y oficial después de la caída de
nuestros principales artículos de exportación y con
siguiente envío al extranjero de nuestras monedas,
metálicas.n .

Recapitulemos.
En 1860 dice el Ministro de Hacienda que la

Nación «lucha y luchará por mucho tiempo con
enormes dificultades, no pudiendo desarrollar
en toda su extensión los elementos de riqueza
que le ha concedido la Providencia.»

En 1866 observó el Seeretaiúo del Tesoro
que «las Casas de Moneda eran, además de in
necesarias é inútiles, gravosas al Tesoro Nacio-

• laforme del Ministro del Tesoro —1892-

« Ciroulación monetaria n—p. LVÍI.
- Capítulo
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nal»; y advierte que la Casa de Moneda estable
cida en Medellín «ha tenido que cerrarse por
falta de alimento para sus trabajos.»

En 1869 dice el Ministro de Hacienda que
«nuestro comercio ha venido adeudándose con el

extranjero de algunos años á esta parte »; y
agrega, para dejar constancia de que ya existe
la crisis económica, como generadora do la cri
sis monetaria : «El país ha estado saldando sus
importaciones, con la mayor parte del numera
rio que absorbió, de 1852 á 1859, el rápido incre
mento de la industria en aquella época.»

El propio funcionario habla de «la incerti-
dumbre de la ley y la imperfección de formas de
nuestras monedas.»

En 1872 el Dr. César Conté, Ministro del Te
soro, habla de «la falta de circulación fiduciaria.»

En 1875, según documento citado anterior
mente, «se había suspendido toda empresa de
fomento material »; escaseó de tal suerte la mo
neda metálica, que el Congreso decretó «como
único recurso de inmediata aplicación, la emisión
de documentos de crédito hasta § 2.500,000 »;
y se hizo la emisión « dando á esos papeles el
carácter y el precio de los billetes de Banco.»
En suma, según el Ministro del Tesoro en 1878,
se hizo una emisión de «billetes de Banco del

Gobierno, ó papel-moneda, destinado á reempla
zar el numerario de que se carece y de que se tie
ne indispensable necesidad por el momento.»

Esto lo confirmó algiin tiempo después el
Presidente de la República cuando obsei'vó que
«en 1876 el principal Banco de la capital.... tuvo
que suspender el cambio, y el Gobierno autorizó
la circulación de sus billetes como inconverti-

33
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bles, confiriendo temporalmente á un estableci
miento particular el privilegio del papel-m.oneda.»

En 1882 un periódico de esta ciudad deja

constancia de la crisis económica y monetaria,
en carta dirigida al Presidente de la República,
y habla de «la brusca reducción del valor de

nuestras exportaciones é importaciones á la mi
tad y la escasez de numerario.»

El mismo año observa el Dr. Núñez que ya
«se pinta con alarmantes colores la situación
económica del país»; y agrega que está « anula

da cerca de la mitad de todo nuestro comercio

de exportación.» Recuerda al propio tiempo que
aquella «catástrofe económica » que señalan los
estadistas «fue presentida desde 1878 por el
Secretario de Hacienda que á mediados de nquel
año funcionaba»; y que «el presentimiento se
fundaba también en la deficiencia de exportacio
nes, que ya se advertía en aquel entonces.»

Desde entonces se habla por la Prensa «del
desnivel alarmante de los cambios,» y dice el es
critor citado que «comparando el movimiento
comercial de los otros países hispanoamericanos
con el nuestro, resulta en efecto que estamos
á retaguardia de dicho movimiento.»

En 1883 se habla en los periódicos «del al
tísimo precio que han alcanzado las letras, «y se
atribuye «al simple hecho de la decadencia de
nuestras exportaciones. » El Sr." Núñez dice •
«Nuestras exportaciones han venido á estar en
muy sensible desequilibrio con las importacio
nes.» Se habla entonces «de la escasez de giros
por insuficiencia de exportaciones.»

El propio año un periódico de Bogotá habla
de que «las preocupaciones relativas á la sitúa-

rd
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ción económica del país adquieren cada día ma
yor consistencia,» y «considera inminente ya un
desenlace desastroso».... «El problema consiste,

dice otro escritor—en que teniendo necesidad
de importar muchos artículos.... no tenemos con
qué comprar sino una parte de ellos.»

En 1884 se declara que « á la Casa de Moneda
de Bogotá no entró, durante el último año eco
nómico, suma alguna para acuñar procedente de
mines.» El medio millón emitido en monedas de
$ 0.50 no fue sino « simple reacuñación de la mo
neda, reduciéndola á una ley inferior,» y esto
para atender á la « grande escasez de numera
rio.» En 1884 dice un publicista que «la crisis
monetaria es completa » y que por la deficiencia
de exportaciones, «es claro, á toda luz, que
nuestro ya escaso capital monetario seguirá dis
minuyendo rápidamente hasta que no queden en
el país sino piezas de níquel, y las de plata inser
vibles.» Ya desde entonces se hace este augurio:
« Llegará, por tanto, un instante en que todo
nuestro sistema económico descanse sustancifl-

mente sobre moneda de papel, sin que haya ne
cesidad de decirlo ni consentirlo oficialmente

Ahora en vista de esos variados documen

tos, en presencia de esa larga gestación del
mal, al observar esa lenta y fatal preparación de
la crisis económica y monetaria, g quién afirma
rá, preguntamos, que la circulación del papel-
moneda fue la obra de un día, el capricho de un
hombre, la arbitrariedad de un Gobierno ?



xSí'-

/

514 ASUNTOS ECONÓMICOS T FISCALES

Como se demuestra por tantas aserciones, el
papel-moneda surgió porque habían emigrado
durante años el oro y la plata ; y éstos habían
ido al Exterior á cubrir las deficiencias entre las

exportaciones y lo que se importaba á la Repú
blica.

Y cuanto al remedio, ¿ quién pretenderá que
esa obra de varias generaciones, ese resultado de
causas complejas, ese síntoma de males tan pro
fundos, pueda extirparse en un día, curarse sólo
por virtrid de un acto legislativo ?

Si el mal proviene, como se ha probado, del
desequilibrio en el comercio exterior, el remedio
está en restablecer ese equilibrio. El problema
monetario, en el fondo, es problema económico'
V lo. SOllirílf^TI 711+1 TT.-» ^ • 'y la solución definitiva está, necesariamente en
el campo económico. Y para acrecentar la ex
portación son necesarios, en larga época do paz
el desarrollo considerable de la industria el
florecimiento mayor de la agricultura y del co
memo.

«  *

Permítasenos, para explicar aún más estas
conclusiones, y para poner término á este con
creto estudio sobre la cuestión monetaria, repro
ducir aquí la parte final del Informe que, en des
empeño de una comisión, presentamos en 1904
al Senado de la República. Los nuevos docu
mentos que desde entonces hemos anotado, lejos
e apartarnos de aquellas conclusiones, nos han

ratificado en ellas.

'' íl

r  ,
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Decíamos ayer ;

«Entre nosotros, de 1886 á 1896 se restable

ció la unidad política; se amortiguó un tanto el
' patriotismo local' ; restablecióse la seguridad
social y el país disfrutó, al resolverse en gran
parte el problema político, del más largo perío
do de paz que haya tenido la República. A la
sombra de la paz se desarrollaron industrias
como la del café, que aumentaron considerable
mente las exportaciones.

« Do «sta suerte la política de estabilidad lle
vaba á la solución natural del problema econó
mico y del monetario.

«Por añadidura recordemos que, á la inver
sa de lo que acontecía antes de 1886, durante el
actual régimen político se acrecentó año por año
la producción del oro y déla plata. En 1894, ver
bigracia, las remesas de barras de oro y plata
aurífera, conducidas por el correo de encomien
das, con destino al Exterior, según datos preci
sos que hallamos en el Diario Oficial do aquel
año, fueron las siguientes :

En Agosto § 229,675 74
En Octubre 211,450 38
En Noviembre 215,621 65
En Diciembre 229,412 64

Total oro S 886,160 41-

«Vemos en consecuencia que en tal propor
ción serían en un año más de dos y medio millo
nes de pesos en barras de oro.

« Dada la situación de paz y de progreso en
que se hallaba la República, se expidió la Ley

\ .
^  í !i!
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70 de 1894. Por el artículo 3.° se ordenó la com
pra de barras de plata, para que se acunasen en
piezas á la ley de 0,835, conformo á las disposi
ciones del Código Fiscal sobro la materia. Esas
piezas debían cambiarse á la par por billetes del
Banco Nacional, los cuales habían de incinerar
se. Además se autorizó la libre acuñación en las
Gasas de Moneda nacionales, de piezas de oro
llamadas condores y de piezas de plata de valor
de un peso, á la ley de 0,900.

«Desgraciadamente la revolución de 1895,
aunque de corta duración, engendró nuevas per-
tiirbaciones. No me extenderé sobre este punto:
baste con llamar vuestra atención hacia el Men
saje que el Excmo. Sr. Vicepresidente de la Re
pública dirigió al Congreso de 1896.

« Ahora, dejando ya esta exposición históri
ca, haré algunas observaciones que deben ser
muy breves, pues las deducciones lógicas las
dejo. Honorables Senadores, á vuestro claro
criterio.

« Puede verse, con toda evidencia, que el ré
gimen de la moneda de papel en Colombia no
ha obedecido á actos legislativos arbitrarios,
sino á inevitables leyes naturales; no ha sido la
obra de un legislador caprichoso, sino el resul
tado fatal de un conjunto de circunstancias, el
efecto de prolongadas y profundas perturbacio
nes, las cuales han engendrado esos mismos

I. ■%

>,
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efectos é implantado el mismo sistema moneta
rio en muchos otros países occidentales.-

« Hoy la cuestión monetaria es una cuestión
de las importaciones y las exportaciones; ó como
dice Shaw en su clásica obra, el problema mone
tario moderno ' ha venido á reducirse áun asun
to de la evolución del sistema de cambio inter
nacional.'

«Y en materia monetaria, asunto princi
pal de este Informe, recordemos que en aquel
período la moneda legal colombiana, con rela
ción al oro, estaba á la misma altura que la mo
neda de México, una de las más florecientes Re-
ptiblicas hispanoamericanas. Diez años más de
paz, y hoy el peso de papel, como en Austria y
en Rusia, habría alcanzado un valor superior al
del peso de plata de 0,900.

« Ahora, ¿cuál ha de ser el remedio?
«El estudio del mal en su origen remoto y

en su largo desarrrollo nos enseña claramente
cuál es el principio y el desarrollo del sistemi
para destruir la crisis monetaria: debemos an-
¿es resolver el problema económico, que lo h i
engendrado. En consecuencia, por un pi'oeeli-
miento inverso al del mal, aseguremos el orden
social, procuremos fomentar las industrias, f^y
cilitar el comercio, mejorar las vías de comnni
eación, y de esta suerte, acrecentadas las expor
taciones hasta el punto de que excedan á la im
portación, llegaremos gradual ó inevitablemente
á un resultado en que, por leyes naturales (y no
por artificios legales ineficaces), regresaián
país las especies metálicas.

r  i
¡  -i
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« Por el contrario, si olvidamos la historia,
si nos apartamos de la verdad, si desoímos los
dictados de la experiencia económica, si nos em
peñamos en legislar sobre una moneda imagina
ria, contra las enseñanzas elementales de la cien
cia, nos alejaremos más y más de la solución y
cada día estaremos menos cerca del anhelado
patrón de oro.

«Considero que no basta condecir (como lo ha
cen algunos publicistas) que otras Naciones han
salido del loapel-moneda : es necesario, además,
estudiar en qué circunstancias han logrado rea
lizar ese cambio y observar de quó medios se
han servido para ello. Es preciso, asimismo, ver
si hoy nuestro país está en la situación especial
en que aquéllos se encontraron, y si tiene en su

mano medios de que aquellas Naciones se sir
vieron.

«Inglaterra, que tuvo el curso forzoso desde
1796, sólo consiguió salir de él en 1819, merced
al desarrollo prodigioso de la riqueza nacional
por la aplicación de la ciencia á las nuevas in-
dustrias : ' entonces fue—nos dice un economis

ta—cuando se inventaron las ingeniosas máqui
nas para el hilado del algodón, el lino y la lana;
y entonces la fuerza del vapor empezó á em
plearse en las fábricas de Inglaterra,' Esto acre
centó las exportaciones y trajo los metales que
habían emigrado.

«Los Estados Unidos entraron en el papel-
moneda por la guerra civil. Restablecidas la
paz y las industrias, hubo riqueza nacional y
superávit en el presupuesto. Dice Leroy-Beau-
Jieu; ' Hubiera sido muy fácil á los Estados Uni-
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dos salir prontamente del curso forzoso : con los
enormes excedentes en los Presupuestos habían
podido retirar en pocos años la mayor parte de
sus billetes' (green hacks).

« Otro tanto podríamos, si no temiéramos fa-

tio-ar, decir acerCa de varios países. Citaremos
nn concepto de Leroy-Beaulieu (no porque él
sea la más alta autoridad, ni la más nueva en
oslas materias, sino por el hecho mismo de que él
os generalmente adverso al sistema del papeb
moneda): ' El equilibrio de las finanzas pixbli-
cas, dice, no es la única condición necesaria ó
deseable para volver al pago en especies; tam
bién es preciso que el cambio sobre el Exterior
no sea desfavorable es preciso que la balanza
del comercio exterior sea ventajosa para el país,
es decir, que las exportaciones excedan a las wi-
rtortaciones

« En suma, ' el equilibrio de los presupuestos
y el cambio próximo á la par, son las dos condi
ciones para la supresión del curso forzoso.

« Mientras exista la propaganda de doctrinas
disociadoras; mientras subsista la paralización
do las industrias como consecuencia e
guerras; mientras subsista el desequilibrio en
los Presupuestos de Rentas y Gastos, subsistiia,
no como causa, sino como efecto, no como do
lencia original, sino como síntoma, el problema
monetario.

((' En Italia (para citar uno entre muchos ca
sos que podríamos aducir), dice Leroy-Beaulieii,
siguiendo un plan casi en un todo de acuerdo

* Vér'!:© Tomo II,

1  ' ■
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con lo que indicamos en las precedentes edicio
nes de esta obra, con dos años de anticipación
se ha logrado suprimir el curso forzoso y vol
ver, en fecha determinada de antemano, y sin
convulsiones, al sistema de los pagos en espe
cies metálicas. De esta suerte se ha demostrado
que para ima Nación que restablece el equilibrio
en sus Presupuestos y que goza de crédito esta
ble, la operación de volver á la moneda metálica
es asuntó relativamente fácil,' •

*  *

«No multiplicarédas transcripciones de auto
res extranjeros que vosotros conocéis. Por esto
he creído conveniente unir al estudio de exposi
tores extraños la investigación de nuestros ar
chivos, en lo que se refiere al complejo y delica
do asunto que os habéis dignado encomendarme.

« bi larga ha sido la gestación del mal, larga y
perseverante ha de ser la obra de la reconstruc-

n económica y de la solución al problema
monetario. En esta obra toca á la Nación entera
a mayor parte, y corresponde al legislador rec

tificar los errores de una ley que estableció una
moneda fantástica y que bifurcó y dislocó el sis
tema de la Administración pública. Considero
que el legislador y la ley deben fundarse en la

erdad y no en ilusiones y en ficciones moneta
rias.

« Por esto considero asimismo que el proyec-
to de ley que se ha presentado vuelve á la ver-

VéftBe Traite de la science desFinances.
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dad en la moneda, y que aceptado este punto
fundamental, los otros puntos adjetivos podrán
resolverse por añadidura.

*
«  *

« Es también indispensable rodear de presti
gio nuestra moneda nacional, con la fuerza que
le dan los hechos y que le dan las leyes, y con
servarla hoy para cimentar el crédito, como úni
ca base del sistema monetario.

« En tanto, debemos persuadirnos de que no
se llegará á la circulación en especies metálicas
súbitamente y por artificios legales, sino lenta y
honradamente, por las leyes naturales del tra
bajo y de la economía, combinando el esfuerzo
de la riqueza intelectual con la energía de las
fuerzas materiales.

« Si atendemos á nuestros antepasados, que
conquistaron el Nuevo Mundo, imitemos el ejem
plo de aquéllos que estableciéndose en las co
marcas fértiles, se convirtieron en útiles colonos
productores de riqueza; y no pretendamos se
guir el ejemplo de aquéllos otros que, agitándo
se febrilmente, se lanzaban á la conquista de El
Dorado.

« En conclusión, al estudiar la historia eco
nómica de nuestra República y la de todos los
países que han llegado al régimen del curso for
zoso, se observa que han seguido invariable-

,  . ^ V. 'b ¡í
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mente, un mismo camino con las siguientes eta
pas ; desorden moi'al y guerra; paralización de
las industrias ; descródito y pobreza.; desequili
brio en los Presiq^uestos; diferencia en contra
de las exportaciones ; exportación do la moneda
metálica; carencia de numerario ; aparición del
papel-moneda.

« Asimismo, al recorrer la historia de todos
los países que han salido sin convulsiones del
curso forzoso, se observa que invariablemente
han seguido una misma vía con las siguientes
etapas: orden inteloctual y paz material; seo-n-
ridad y desarrollo de la industria restableci
miento del crédito interior y exterior • nivela
oión de rentas y gastos; exceso de exhortacio
nes sobre importaciones; regreso de las espe
cies metálicas, sea automáticamente, sea por
medio de empréstito.» *

* Informe pre.«enta(1o por el Senador Id vas Givot al Con
greso do 1904 (edición oficial)-Pdg. 19 y siguienles.
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Desdo los primeros años de la República has
ta los últimos días del siglo xix,—salvo dos consi
derables intervalos de paz, durante las Adminis
traciones de los Generales Herrán y Mosquera
(1842 á 1848) y las de los Sres. Holguín y Cai'o
(1886 á 1896)—la Nación vivió en agitación febril,
en fatales conmociones, en lamentable estado
de guerra. La centuria que para otros pue
blos fue el « siglo de las luces,» fue para nuestra
Nación el «siglo de las revoluciones.» Las gue
rras talaron los campos, diezmaron á los hom
bres, destruyeron la agricultura, mataron la
industria, paralizaron el' comercio, en suma,
engendraron el problema económico. Destruida
la riqueza social, tenía que engendrarse análoga
perturbación en el Tesoro público ; Nación po
bre, Tesoro exhausto ; á la limitación del co
mercio, correspondía necesariamente la redUc-

•  eión en el producto de las Rentas de Aduanas ;
á la muerte de la minería, la decadencia pri
mero y luego la ruina de las Casas de Moneda.
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Be esta suerte, la guerra engendraba el problema
económico, y éste á su vez engendraba el pro
blema fiscal. El doble problema económico y
fiscal se agravaba cada vez que á la miseria del
pueblo y á la penuria del Gobierno se agregaban
las dificultádes de una nueva contienda. El pue
blo, empobrecido, tenía que hacei* nuevos sacri
ficios de sangre y de dinero ; el Tesoro agotado
tenía que atender á los gastos normales del ser
vicio de paz y á las erogaciones anormales y
extraordinarias del servicio de guerra. Como
consecuencia, el pueblo producía menos y con
sumía más ; el Gobierno recaudaba menores
rentas y tenía que hacer mayores erogaciones
Cada ano para la República, en tesis generad
debía ser mayor ei desequilibrio entre las im-

íl Gnh cada año para
los «iasequilibrio enlos Presupuestos. Para cubrir la diferencia el
oro emigraba de las cajas particulares yTe las
cTndmt v'f- oldosequfi; -:
monedTl Iv k -J^-das con lamoneda metahca. De ahí el éxodo del oro la

l^snTt transacciones'deos particulares y para los compromisos oficia
les Agotado el oro, siguid la emigracién de la
plata; primero la de más alta ley, luego la de
inferior especie. En tal situacién, á fin de que
no perecieran por falta de moneda, la agricul-
ura, a industria, el comercio, y á fin de que no
86 esquiciase, por falta de numerario, el servi-
lo público, más de una vez se recurrió, fatal,

^  ̂ emisión de papel-moneda,^181 e en el pago de los impuestos naciona-
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les. El problema político, la guerra, engendró
el problema económico ; éste preparó el proble
ma fiscal; y el doble problema económico y fis
cal produjeron el problema monetario.

Tal ha sido la vida de la República por cer
ca de un siglo, y tal es el cuadro que se presen
ta al registrar sus anales. Esto lo vemos al abrir
nuestro libro por cualquiera de sus páginas. Des
de la Independencia hasta el principio de este si
glo no se oye sino un sólo acento, un augurio
triste, repetido como eco lúgubre por todos los
hombres de Estado. Ora pímos los oscuros pre
sagios, ora escuchamos los lamentos de la ca
tástrofe.

Todos los Presidentes, los Ministros todos
están de acuerdo en que no hay sino un mal: la
guerra. Todos están acordes en" que hay, pri-
mordialmente, una necesidad y un bien : la paz.

Oigamos sus conceptos;
Expedida la Constitución ceniral de 1821, el

Libertador dijo ante el Cuerpo Legislativo;
«Nada más que la paz 'nos puede faltar para dar
á Coloutbia todo, dicha, reposo, gloríaos

Dicen los Secretarios en una Memoria diri

gida al Vicepresidente Santander : «No es lo mis
mo arreglar muchos Ramos de Hacienda en una
Nación constituida y tranquila, en donde todos
los negocios llevan su curso más ó menos arre
glado, que organizarlos todos simiütáneameii-

te.... en piedio de las atenciones de la guerra, y>
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En su Memoria al Congreso de 1823 dice el
Ministro Castillo y Rada que la Casa de Moneda
de Popayán nada produjo « por consecuencia de
haber sido aquella Provincia, y especialmente
la capital, el teatro de u?¿a guerra desoladora.y>

En 1824 el Blinistro del Interior observm en
su Memoria que no hay Estadística á causa de
" los movimientos qiie han agitado á algunos
Departamentos de la República, lo que no ha
permitido que las autoridades so ocupen de talos
objetos que necesitan calma y tranquilidad.y>

El Vicepresidente General Santander dice
en su Mensaje de 1825 : «Crear la Hacienda na
cional en un país empobrecido por el régimen
político del antiguo Gobierno (el federal) y, de
vastado por una larga y- desastrosa guerra, no
puede ser obra sino de la paz, de la experiencia
y del transcurso del tiempo.»

En 1826 dice el Ministro de Hacienda que
el Gobierno ha empleado «cuatro años en crear-
lo todo, dando algún orden, al caos que produjo
la revolución y la guerra más obstinada y rui~
7iosa,...»

En otro punto dice que «apenas se empieza
á sentir algún alivio de los estragos de una gue
rra desoladora que ha devorado en quince años
todos los capitales y arruinado todos los esta-'
blecimientos.»

Para restaurar la República y levantar las
rentas el proj)io Ministro declara señalar como
condición «que Colombia continiíe en la tranquil
lidad de que hoy goza.»

Con motivo de la insurrección de Páez dice
el Ministro de Hacienda que «sobrevinieron las

■ I
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turbaciones que no es posible dejar de recordar
por la multitud y gravedad de las consecuen
cias que han tenido. -Ellas no sólo han dismi
nuido los ingresos del Tesoro, sino que han
de causar necesariamente una prolongada dis-
miuiición ; ellas, conmoviendo el Estado por sus
cimientos.... recrecieron los consumos públicos,
y ellas, en fin, han dificultado ó impedido que se
pueda saber á cuánto ascienden los gastos del
iiltimo año económico.»

El Libertador en 1828 exclama : «Destruidos
la segui'idad y el reposo, únicos anhelos del x">ue-
blo ha sido imposible á la agricultura conservar
se siqtiiera en el deplorable estado en que se
hallaba. Su ruina ha cooperado á la de otras
especies de industrias.»
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En 1831, dice el Secretario de Hacienda ante
la Convención que "una serie de trastornos y
do desórdenes, que comenzaron en 1828, han
sumergido á Colombia tn la miseria » «Es
bien fácil concebir cuánto habrán influido en el
atraso de la riqueza nacional, y por consiguien
te en la disminución de las rentas públicas, igual- '
mente que en el trastorno de la Administra
ción.» El Erario quedó exhausto, el crédito vse—
abatió, se anuló la confianza, no hubo seguridad
y todos procuraron poner «á salvo sus intereses,
sacándolos de la circulación.»
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Y eu otro punto : «Todas las miras de un
Gobierno justo y paternal deben dirigirse á pro
curar y promover la riqueza pública. A este fin
no debe ahorrarse medio alguno para que los
pueblos gocen de bendiciones do la paz y del
reposo, al abrigo de unas sabias instituciones......

Agregó que «la Nueva Granada goza de una po
sición feliz, x)osoe tierras feraces y propias para
el cultivo de los frutos más preciosos.... Paz y
reposo es lo que necesita para prosperar »

El Ministro del Interior en 1842 observa :
«Nuestras ai^arlencias seductoras daban vuelta
ú la confianza, y la sucesión de algunos años de
paz hacía - juzgar que estábamos curados de la
fiebre de anarquía que consume á la América es
pañola, este minador infatigable adelantaba ac
tivo sus encubiertos trabajos ; sonó la explosión
que pocos esperaban ; la República entera ardió

guerra y destrucción Y c,Q.YQvon con el orden,
la seguridad y la confianza; así.... tendré que
Iiabkros á cada paso de esta época de ruma....
Venís á contemplar los estragos de un campo de
batalla, á levantar la República que yace herida
y extenuada, cubierta de sangre y llena de amar
gura.» Traza un oscuro cuadro y agrega : «No
hay acaso país en el mundo donde una guerra
intestina presente un medm de destrucción más
activo.» a

En aciiiella época dice el Dr. Mariano Ospi-
aa, haciendo un resumen de los estragos ocasio
nados por la guerra : «Los ahorros de la indus
tria en nueve años de paz, y los adelantos costosos
que la riqueza había logrado en aquella época,

■  ■i-
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han sido devorados por el incendio revolucio-
nario.»

El Presidente Genoiad Herrón obtuvo una
Constitución central, elevó el pie de fuerza y
lo OTÓ quo la paz y la prosperidad fueran unidas,
se'^ún lo declaró uno de sus Secretarlos : «LaConstitución y las Leyes han ejercido su bene„
ficiosa influencia en todas partes ; y la industria

las artes de la paz han vuelto á su acostum-y  - i—brado movimiento.»
El General Mosquera, Presidente de la Nue-

Granada, continuó por la senda de progreso
que abrió el General Herrán; levantó las rentas,
brió nuevos caminos, reglamentó la Oontabili-

1 d ■ pero al propio tiempo declaró en uno
^  que la paz era el primordial <

de

Mensajes que la paz era el primordial elo-
to de todo progreso. «Sin estas, bases (de^"^mridad) no habrá plan ni sistema alguno quo

nos resultados. Para obtenerlos es necesa-
por es-

•  Aa oiete años, á ello se debe el pequeño^nP.io Cíe _ , , ^
que he dado á la República.:impulso q

V  í* '^/^l

purante la Administración del General Ló-
1  los rentas públicas, surgió consi-

nez deca^-"
1 le défíGit en los Presupuestos y fue preciso

tv^vir del porvenir,» según lo expresó el Minis-
de Hacienda. Y agregaba el Dr. Murillo •.

Yo no cesare de repetirlo. Si se logra añmizar
lapas públioa, inspirar confianza al país.... pode-

.  I"
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mos, como ha dicho el Presidente do la Iícíjú-
blica en su Mensaje de 1.° del corriente, vivir
del porvenir contratando empréstitos dentro
ó fuera del país.»

Al pasar la Administración del Genera]
Obando y la revolución de Meló, el Vicepresi
dente hablaba de esta suerte : «No puede tra
tarse de un solo Ramo do los diferentes Dejiarta-
mentos del Gobierno sin que la mano destructora
do la rebelión aparezca truncándolo profunda
mente. En el de Hacienda esta verdad toma las

mayores dimensiones.»
El Secretario de Hacienda en 1855, acerca

de los efectos de la revolución, se expresa así :
« Hoj-, después do los funestos aconteeiniien-

tos que han tenido lugar en el último año, la si
tuación fiscal de la República exige, más impe
riosamente que nunca, el pronto y completo re
medio cíe los malos anteriores, llevados, por
consecueneÍLa do esos aeontceimientos dej)lorablQs,
a un giado mucho más alto de exacerbación y
de peligro.»

'A o disminuidos, sino antes bien, enorme-
aumentados los gastos nacionales, singu

larmente en el Departamento de Guerra ; parali
zada la producción de algunas rentas ; sustraí-
- o por los revoltosos el rendimiento de las más
pingües j seguras ; saqueadas, ó cuando monos,
esorganizaclas las oficinas ; interrumpidas las

cuoiiLas hasta en aquellas que no cayeron bajo
6^ poder de los insurrectos; seiDarada- la aten-
^ on de] Gobierno de todo lo que no fuese ad-
^  recursos para el restablecimiento

•• y la fuerza de todas estas causas

.'Á'
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siniestras, obrando de consuno con el muy poco sa
tis f ador io estado do cosas anterior, bien podéis
concebir, ciudadanos Legisladores, que el p■ resente
es, sin duda, tristísimo é insostenible.)^

En 185G el Dr. Núñez, Secretario de Ha
cienda, observa que las guerras anteriores «afec
tando notablemente el i>roducto efectivo de las
renbis y aumentando los gastos, no sólo hacen
desax)arecev el superávit, sino que jaroducen ttn
inmenso desnivel, cuya permanencia indefinida
traerá, por in falible i'csultado, la bancarrota del
Tesoro y la desorganización de la República.))

En otro launto de la misma Exposición bus
ca la causa de «la penuria fiscal,» y observa :
«Creo sin dificultad ninguna que puede, desde
luego, encontrarse en estas dos fuentes :

1." En los gastos militares; y
2." En las revoluciones;

«Cuánto haya invertido la Reiníblica en gas
tos militares, es una cosa muy difícil de averi
guar, á ciencia cierta, por el desorden en que
estuvo durante largo tiempo la Contabilidad en
este Ramo, y porque no es posible calcular, ni
por aproximación, las inmensas cantidades con
sumidas en IcCs épocas de conmoción interior.

«Y si se agregan á esas sumas las consumi
das en 1840, 1851 y 1854, por consecuencia de los
trastornos públicos de que fue teatro la República
en esas tres épocas deplorables, y cuyo monto total,
según todas las probabilidades, no pudo ba jar de
$ 0.000,000, quedarán establecidas y demos
tradas, ciudadanos Legisladores, las verdaderas
y únicas causas del déficit en que se encuentra á
la fecha el Presupuesto ntacional.»

-y
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Reconoce en definitiva que la paz es el fac
tor principal en el engrandecimiento de la Pa
tria :

«A riesgo de parecer importuno, repetiré
aquí, con ocasión de las tendencias lisonjeras
que se observan en esta parte, que la paz 2^^-
blica es el poderoso talisonán qiie, si se conserva
inalterable, puede eambmr súbitamente la faz de
nuestra Patria, haciéndola rica, próspera y fuer
te por los dones del comercio y de la industria.'»

El propio documento habla de la revolución
anterior: «Epoca en que la subversión del or
den difundiendo el alarma, interrumpiendo las
comimicaciones y convirtiendo en soldado á
cada hombre, puede decirse que mantuvo en
completa paralización el trabajo fecundante de
la industria, trabajo estéril é impotente en me
dio de cualquiera situación distinta de la paz y de
la seguridad.»

Cree el Secretario de Relaciones Exteriores
en 1856 necesaria la inmigración, y agrega :
«Inmigración tendremos útil y voluntaria sin
pagarla, y de mejor calidad cada día, cuando á
la sombra de la libertad y de la paz se multipli
quen las empresas industriales, con demanda cre
ciente de capitales y de obreros de todas catego
rías.»

En 1857 el Secretario de Hacienda cree po
sible dar solución al problema económico : «Y
estas consoladoras verdadeg" (añade) íntimamen
te enlazadas y dependientes las unas de las otras,
son la prueba mejor, la más incontestable y
perentoria del progreso de nuestro joven país.

Hoy lo que necesitamos principalmente es
conservar inalterable la paz pública.»

"í::;
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En 1858 afirma el Secretario de Hacienda,
Dr. Ignacio Gutiérrez, que la mala situación del
Tesoi'o proviene de las conmociones políticas •
((JVuevos gravámenes han sido también eoyisiguien-
ies á esas convulsiones, girando cada una de ellas
un cuantioso libramiento contra el Tesoro na-
£jjQ2ial 5 y este conjunto de causas acumuladas lia
venido á pmoducir un embarazo tal para la mai cha
del pais, que, á pesar do todas sus ventajas na
turales, y de estar llamado á ser uno de los pri
meros do América, lucha Iwy y luchará por nm-
cho tiempo con enormes dificultades, no pudienda
desarrollar en toda su crtensión los elementos de
riqueza que le ha- coneed,ido la Providencia,porque
apenas ementa con lo necesario para vivir, y mtiy
poco le queda para jKigar á sus acreedores.»

En resumen, el mismo funcionario habla de
que « no pueden hacerse sino cálculos muy aven
turados respecto do las Rentas, que proviniendo
casi en su totalidad de la bidustria de los habitcin-
tes tiene que estar sometida á los mismos vaive-
2ies y oscilaciones que ésta, incipiente en todas
sus ramiñcaciones; de un país, en fin, en el
cual el pasado no puede servir de antecedente
para juzgar del porvenir, porque los datos que
aquél suministra se hallan esencialmente altera
dos y desvirtuados, digámoslo así, por el efecto
de las continuas r&voludoncs por en medio de las
cuales ha marchado tan trabajosamente la Repú
blica desde la época de su Independencia hasta es
tos últimos años.»

íf ;. '
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En 1861 dice que, medíante cierta combi
nación, podría saldarse el déficit del Presu
puesto y pagar el capital de las deudas flotan
tes y de Tesorería; pero agrega: «No me atre
veré á decir que ese saldo alcance también para
pagar la Deuda con que la revolución actual ha
gravado y continúa gravando al Tesoro, pues no sé
cuál sea el guarismo á que ella monte: pero sí lla
mo la atención hacia el diferente aspecto que
boy presentaría la situación fiscal si esa deuda
no se hubiera causado.»

41»

♦  »

Cuando la Federación, el Dr. Núñez se ex
presó en estos términos: ''El principio de la
abstención, que ha sido la inseguridad de los
Estados y el peligro constante de su soberanía,
fue también causa de impotencia para ellos; jwr-
que las rentas que dehian aplicar al desenvolvimiento
de las fuerzas ereadoiris, tenían que invertirse en
armas y soldados,

Dice el Secretario de Hacienda en 1877 :

«El Gobierno tiene impuesta la necesidad
de la defensa ; para defenderse tiene que hacer
la guerra ; y la guerra no conoce ley. El Go
bierno, pues, debe ser revolucionario á su tur
no y francamente.»

En Enero de 1882 dice el Dr. Núñez:
«No nos hemos dado cuenta de'todos los va

lores destruidos en media centurixi de trastortios,

'Aíiií
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casi constantes, porque esos valores han reapa
recido ficticiamente en papeles de deuda públi
ca; pero es evidente que nuestra población ha
crecido más que nuestra riqueza; y lo prueba el
hecho de la incesante carestía de todos los
artículos de subsistencia, inclusive las habita
ciones, y el ruinoso precio de las letras de
cambio.» *

En otro escrito observa :

« Desde 1860 en que tuvo comienzo la lucha
de los dos antiguos partidos iia.cionales, lucha
que terminó, como es sabido, por el triunfo com
pleto del liberalismo á principios do 1863, la Re
pública 'no Juibía, Jmsta ahora, gozado de un perio
do presidencial en completa paz.

« De 1861 á 1866 hubo tres revoluciones : una
en Cundinamarca, otra en el Cauca y otra en
Panamá.

« De 1866 á 1868 hubo el golpe de Estado del
General Mosquera, la contra-revolución enca
bezada por el General Acosta y varios trastornos
locales relacionados con esos dos sucesos.

« De 1868 á 1870 hubo una -evolución en Cun
dinamarca y otra en Panamá.

« De 1870 á 1872 hubo una ó dos revoluciones
en Boyacá y otra en Cundinamarca.

« De 1872 á 1874 hubo una serie de trastornos
en Panamá, y grande agitación en Boyacá.

« De 1874 á 1876 hubo agitación y trastornos
en toda la República.

« De 1876 á 1878 hubo guerra civil general. -

* Artículo TJrbi et orbr\
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« De 1878 á 1880 hubo trastornos en Panamá,
Antioquia, Cauca, Magdalena y Tolima y agita
ción general.» *

En Abril del mismo año: « La inquietud do
los ánimos se ofrece con todos los síntomas quo
le son característicos en sociedades como la
nuésíra Las transacciones decrecen, limitán
dose á lo imprescindible, y los documentos do
crédito están por el suelo. Algunas personas ha-
blan de emigrar; y pocos cuentan con el día
siguiente.»

En Diciembre de 1883 observa el Dr. Nñ-
ñez, en artículo intitulado Problemas vitales, lo
siguiente :

«Para recomponer nuestras finanzas debe
mos, ante todo, fundar la paz, empleando i)ara
ello la fuerza material y la fuerza moral.»

El propio año, en artículo intitulado La Cri
sis económica y la producción de oro; «.... Sin las
discordias armadas habríamos tenido voluntad y
medios de fomentar eficazmente nuestra agricul
tura, industria y comercio.»

En Octubre de 1884 escribe el Dr. Núfiez:
«No hace dos meses que se encargó de la . Pre
sidencia el Sr. Núñez „.y ha tenido ya que em
prender campañas de pacificación en dos de los
principales Estados de la República.... el exhaus
to Tesoro agoniza; el reclutamiento odioso se
multiplica y agrava; el comercio decae; la indus
tria languidece y las sombras que envuelven el

• Núñez—Xa paz «"/«n/ÍTíca—Bogotá, 3 de Euero de 1882.
** Zo Crisis.
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enflaquecido cuerpo de la Patria toman formas
de tenebroso sudario.»

Y el Secretario del Tesoro en 1885 : « Una
guerra en absoluto injustificable ha trastornado,
como era natural, el plan económico y fiscal de la
Hacienda piiblica, y por consiguiente á las medi
das comimos de una Administración regular,
han sucedido, como era de esperarse, las medi
da» severas del estado de guerra.»

El Encargado del Poder Ejecutivo dice en
1892 : «Consideraron nuestros legisladores que
la conservación del orden público es la primera
de las necesidades y condición esencial de todo
progreso »

Y en otro punto observa el mismo Magis
trado que hay constante relación entre la paz y
el progreso : « Gracias á nuestra actual organi
zación política, y á los medios de defensa de que
dispone el Gobierno, puedo daros cuenta de dos
años más de paz, de orden y de progreso moral y
material.)^

i.

P' V

V ' "r

En el, mismo Mensaje: "El Departamento
de la Guerra ha sido objeto de preferente aten
ción para el Gobierno, convencido de que lapas
es nuestra primera necesidad Habría sido mal
cálculo económico, aparte de inmoral, dejar com
prometer honra y vidas, crédito y riqueza nacio
nales por ahorrar unos miles de pesos.»
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Habla en otro punto del «desarrollo indus
trial y económico,)) y «del aumento do todos los
valores,» y agrega : cestos son benefieios de la paz
y la seguridad.-»

El Ministro del Tesoro dice en su Informe de
1896; «La última guerra, como acontece siempre
en épocas de revuelta, desorganizó el régimen
establecido en el servicio público.»

El Vicepresidente do la Eepública, en el
Mensaje de 1903:

«El cúmulo de males pasados, presentes y
venideros producidos por la abundancia del pa
pel-moneda, no se debe á otra causa que á la
larga y desastrosa reYoIuci<5n de aquella época.»ElJeredela AdminisfracWn, Sr. General
Eeyes, dice en 1904:

«Tres guerras civiles han demostrado cine la
Constitución de 1886 es la más adecuada al esta-do embrionario y anárquico de la República, in
eludible fruto^ de la agitación en que lia vivido
casi desde la época de su emancipación. Es apo
yándose en ese Código como el Gobierno ha po-

ido, en la aguda crisis actual, evitar la disolu
ción de la República. Necesita ésta tranquilidad,
reposo y paz.»

Y Monseñor Ragonesi, Delegado Apostólico,
/  admirable carta sobre Ni Principio de Autoridad: « Si pregunto el origen de los males y
quebrantos que han afligido á la noble Nación
colombiana, todos me contestan; Las lucims

y agrega en otra parte: «Así es, las
intsstinus sido la fuente de todas lasami a es públicas y privadas, nadie lo puede

negar
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El Presidente de la República, Sr. General
Reyes, dice en el presente año de 1909: «La paz,
sostenida no por la fuerza de las armas sino por
la opinión nacional, es cada día más firme, y
á su sombra mejoran todos los ramos de la Admi
nistración y el comercio y las industrias se des
arrollan produciendo el bienestar general.»

Y al concluir el xiropin Mensaje : «Estos son
los resultados de la j>az, y debemos confiar en
que Dios nos concederá cada día mayores bene
ficios, si nos esforzamos en merecerlos.»

Como se ve, en todas estas cuestiones, que
algunos suelen considerar aisladamente, hay
misteriosa armonía, íntima i'elación, estrecho
enlace: el jiroblema monetario naco á un tiem-
X30 de la crisis fiscal y del desequilibrio económi
co; el problema fiscal, generalmente surge del
problema económico; ésto, que á j^rimera vista
paroco s ir la causa original, á su vez nace de la
crisis jiolítica, déla guerra. Y si continuamos re-
montaiiclp la corriente, si seguimos en esta labor
ascendente de los efectos á las causas, hallamos

guerra, causa de tantas perturbaciones
económicas, fiscales y monetarias, es á su vez
efecto inevitable, resultado fatal de otra causa
más remota. En verdad, la guerra no es hecho
exclusivamente material, como un terremoto,
una inundación; es obra humana, y de consi
guiente tiene su origen en el espíritu y en la vo-

V-. ,
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luntad de los pueblos. Nace la guerra, pues, del
espíritu revolucionario, de las doctrinas subver
sivas, del olvido en que se tiene el principio de
autoridad. Y así, de asuntos completamente ma
teriales, como son las cuestiones monetarias,
fiscales, económicas, nos remontamos lógica
mente á asuntos morales, á cuestiones doctrina
rias. Los problemas de la Economía política se
enlazan misteriosamente con los problemas de
la Ética.

Si deseamos dar solución, no momentánea
sino definitiva y sólida á las cuestiones moneta
rias, demos solución á los problemas económi
cos; si deseamos dar solución fundamental á
las cuestiones económicas, demos preferente
atención á las cuestiones de la educación social

Sabido es que en Europa la llamada Cues
tión obrera lleva preocupados los ánimos de mu
chos grandes pensadores, y los hombres de
Estado se desvelan trazando planes j)ara dar
solución al complicado problema del socialismo.
Particularmente en Alemania se ha organizado
todo un sistema, por medio de Leyes sustantivas
y de Decretos reglamentarios, con el objeto do
atender á las necesidades del pueblo y de conju
rar las catástrofes que pudieran sobrevenir así
por la nociva propaganda de teóricos como Car
los Marx como por las reales necesidades de
esas muchedumbres que se agitan en el constan
te afán de la lucha por la vida. El exceso de
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producción industrial, debido al perfecciona
miento de las maquinas, ha venido á hacer com
petencia á la mano obrera, y de ahí que en las
grandes capitales europeas existan millares de
artesanos que no encuentran trabajo para sí ni
pan para sus hogares. Al propio tiempo el suelo
del Viejo Continente, trabajado por siglos, cada
día va siendo más avaro de sus frutos, ó la produc
ción va haciéndose más costosa por el necesario
empleo de abonos que es preciso preparar en
los laboratorios ó llevar de remotas comarcas,
todo lo cual va encareciendo las cosechas y ha
ciendo más difícil la alimentación do las multi
tudes.

A Dios gracias, en este Nuevo Mundo, de
tan vastas y ricas comarcas, donde sobra el terri
torio y escasean las poblaciones, donde la maqui-
jjaria moderna aún no alcanza á hacer competen
cia al obrero, la situación de nuestro pueblo es
holgada y no hay entre nosotros elementos que
vengan á producir los problemas del socialismo.
Empero, la propaganda de doctrinas agitadoras,
queso hacía en otras épocas, y las prácticas revolucionarias,las agitaciones anárquicas, duran
te un siglo de revueltas, han podido en parte ex
traviar los espíritus y dañar las costumbres.
Preciso es atender al problema de las revolucio
nes que en la América española ha sido tan grave
como en Europa el problema del socialismo; y
entre nosotros, para mejorar la condición moral
é intelectual del pueblo, ha venido la Adminis
tración del General Reyes á trazar un plan y
desarrollar un sistema en extremo benéfico, me
diante la organización de las Escuelas Noctur
nas para obreros.
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De ahí que no sólo la Prensa de la capital y de
los Departamentos, sino también importantes
diarios del extranjero, como Las Novedades do
Nueva York, Le Fígaro de París y El Tiempo de
Méjico, les hayan consagrado artículos especiales
á las escuelas de obreros organizadas por el Go
bierno en todos los Departamentos de la Re-
- pública.

Continuemos dando el mayor desarrollo á
la Instrucción pública, en perfecta armonía con
la educación moral, con la Religión católica,
« base esencial del orden,» según lo establece la
Constitución; así tendremos un pueblo que reco
nociendo el carácter sagrado del Poder público,
respeta á la autoridad, guarda la paz, conserva
el orden y vive tranquilo y feliz en el trabajo.
Continuemos fundando Escuelas Nocturnas para
obreros, y éstos, lejos ser, como en tiempos re
motos, instrumentos en manos de los perturba
dores, lejos de ser masas ciegas que se precipi
tan á la matanza y á la destrucción, serán multi
tudes honradas y laboriosas, conscientes de sus
deberes, y elementos generadores de prosjieri-
dad y de progreso.

Continuemos formando jóvenes abroquela
dos, con la filosofía cristiana, contra los sofismas
disociadores, contra «los falsos dogmas de 1789,»
como dice el sabio Le Play, y entonces tendre
mos publicistas serenos y prudentes, defensores
del orden moral y de la tranquilidad pública.

►
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El verdadero vínculo de toda sociedad, el
sólido fundamento de la paz, es la Religión. Re
cordaremos aquí las palabras del eminente es
critor Rodríguez do Cepeda en su clásica obra
sobre Derecho natural;

«Estas verdades han sido en todos tiempos
reconocidas por los hombres pensadores. Así
Platón demuestra en sus obras cuan indispensa
ble es la religión para el Estado, por lo que un
país bien ordenado debe ante todo cuidar de
la religión, añadiendo que debe castigarse con
severas penas á los impíos. Aristóteles dice que
entre las cosas sin las cuales un Estado no pue
de existir, hay que poner en primer lugar la
adoración á la? Divinidad. * Plutarco llama á la
religión vínculo de toda sociedad y fundamento
de la legislación, y dice que más pronto podría
fundarse una ciudad en el aire que sin religión.
En nuestra época nos limitaremos á consignar
las palabras pronunciadas por Wáshington, en
su discurso inaugural del Congreso de 1789 en
los Estados Unidos, por las que afirma que la
religión y la moralidad son los indispensables
cimientos del bien del Estado. El mismo Rous
seau confiesa que la religión es fundamento del
Estado, por cuanto dice que sin ciertos dogmas
es imposible ser buenos ciudadanos ni buenos
subditos.»**

* Cathrein: Die Áu/gahm der Staatsgewalt, Pág 80.
** Elementos de Derecho Natural por D. Rafael Rodríguez

de Cepeda—Quinta edición—^Valencia 1908.
35
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Hé aquí cómo se expresa el distinguido pu
blicista Leroy-Beaulieu sobre esta cuestión:
«¿Puede un pueblo prescindir impunemente de
la religión, y j)uede una Nación continuar sien
do religiosa dejando de ser católica? ¿Están
sólo interesados eii esta cuestión, coino afec
tan decirlo cierios espíritus limitados ó ciegos,
la religión y la Iglesia? De ninguna manera
puesto que interesa por lo monos en un gi*ado
igual á la vida política de los pueblos modernos
á las libertades civiles y al orden social lodo en
tero. El escepticismo burlón y la inqnedad gro
sera que se inliltran en las sociedades, no da
ñan tan sólo á las costumbres iiúblicas ó priva
das, alterando la noción del derecho y del deber
sino que también comprometen de una manera
más directa aún, la sociedad y la libertad, gzfc~
brantando la-paz y la estabilidad social. Hasta el
presente, en efecto, como su etimología lo indi
ca, la religión ha sido el más fuerte vínculo de
las sociedades humanas, la anejar garantía del
orden y del reposo del Estado.... Según la frase
de Tocqueville, es necesario que un pueblo crea
ó que sirva.... la moral sin sanción divina pierde
para la mayor parte de los hombres toda virtud
práctica. Esta moral sin Dios ha perdido la me
jor parte de su imperio sobre el corazón y la vo
luntad de los hombres. Es necesario algo más
que la alta noción de la Divinidad; es necesario
que haya ritos, prácticas que mantengan su re
cuerdo y alimenten la fe, esto es, prácticas y ac
tos religiosos.—Ser católico ó no ser nada: tal
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es el dilema para los pueblos en media Euro
Ija. El socialismo, <i de una manera más .^eneral
el espíritu revolucionario en lo que tiene' de más
violento, de más destructor, de más utopista v
de más sectario, es hijo de la impiedad'
Quienes trabajan en descristianizar -I urehio'
lo forman para la revolución, lo preparan °l'socialismo. El hberalismo. bastante inconsecuenm
^nrn atacar al urlnemio

.  . . ' ' ^"^"" ^-lívonsecuentepara atacai ;..l principio roligioso, prepara su
propia ruma.... Entre el socialismo y la relicrirtri

l.-.a prinrmitianmaní..... i y la rehgibnentre las concupiscencias revolucionarias v las
esperanzas de ultratumba, no hay término medio
para millones de criaturas humanas.... Desvane
cido el sentimiento religioso, el orden social no
tiene enfrente de los apetitos desencadenados
otra garantía que la fuerza. Las guerras de clases
se hacen fatales, y en semejantes Indias, cuando
so aventuran la lortuna y la vida, ¿cuál ha de ser
la suerte de la libertad?» *

lié aquílo qnecUee el positivista Taino respec
to al influjo del Cristianismo: « Es éste el par de

o-i.can te seas ó iur1isTtA-.-.c,oi-.i.c.. ,
icF - - viohuüi par de

alas gigantescas ó indispensables para levan
tar al hombre sobre, él mismo, para alzarle de
su vida rastrera y de sus horizontes limitados
y para conducirle, á través de la paciencia
la.resignación y la esperanza, hasta la serení'
dad; para llevarle, á través de la templanza \l
pureza y la bondad, hasta la abnegación y el sa-

Artículo titulado L. e.f ha ,
„ea, publicado en 25 de Majo de 1885 en fa U ^e..porulant.JYéaae L'A.icíatíonne». puu.w^^v, Í.CI ue mayo de 188.5 un u t> •
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crificio. Siempre y en todas partes, desde hace
1800 años, tan luego como éstas desfallecen ó

^se rompen, las costumbres públicas y privadas
se degradan. En Italia durante el renacimiento,
en Inglaterra bajo la restauración, en Francia
bajo la Convención y el Directorio, liemos visto
al hombre volverse pagano como en el primer
siglo ; de un golpe volvía á encontrarse tal como
en tiempo de Augusto y Tiberio, os decir, volup
tuoso y duro : abusaba de los otros y de sí mis
mo ; el egoísmo brutal ó calculador había recon
quistado su ascendiente; la crueldad y la sensua
lidad se extendían, la sociedad se convertía en
una guarida de criminales.

«Cuando se ha presenciado de cerca este es
pectáculo, se puede avaluar la aportación del

nstianismo á nuestras modernas sociedades, lo
que introduce en ellas de pudor, dulzura y hu
manidad, lo que mantiene en ellas de honradez,
buena fe y justicia. Ni la razón filosófica, ni la
cu tura, artística y literaria, ni aun el honor feu-
al, militar y caballeresco, ningún código, nin

guna administración, ningún gobierno bastan á
suplirle en este servicio.» *

Son notables también las palabras que en sus
Ultimos años dirigió Taine á un Prelado sobre
el estedo religioso del pueblo francés: « Si la
glosia, dijo, con los milagros de su celo, no llega

á reconquistar estas multitudes paganas para con
vertirlas en un pueblo de cristianos prácticos,
perece la civilización francesa.» **

Orísfmes de la France oontenworaine: Le Rh.
§imemoderne. Tom. II, p4g. Il8. * ^
Marzo K«vista Le Reforme Sacíale, número 16 de

■V T

ASUNTOS ECONÓMICOS Y EISCAL.ES 547

"i a que se ha probado que la paz es la pri
mera necesidad para el progreso económico, y
ya que demostramos que esa paz sólo se obtiene
por medio del Cristianismo, conviene recordar
esta hermosa página de un ilustre Prelado co
lombiano :

((Lo que hizo la Religión Católica en los pri
meros tiempos de su aparición en el mundo á
favor de la sociedad; lo que vino haciendo des
pués 611 el curso de los siglos, y lo que aim hace
ep la actualidad, con sus enseñanzas, con sus"
doctrinas, con multitud de instituciones benéfi
cas que sostiene y sigue creando su espíritu,
siempre fecundo en toda clase de bienes, es in
dudable que también lo podrá seguir haciendo
en lo porvenir, porque los mismos recursos tie
ne ahora que tuvo siempre, y está segura de que
nunca le faltarán. Ella es la única institución
que cuenta con medios adecuados iiara unir á
los hombres con lazos los más estrechos, y la
que tiene preceptos que son el mejor fundamen
to de las sociedades. Enseña que toda autoridad
dimana de Dios, y con esto hace á la autoridad
pública más respetable y le da una fuerza inde
cible, porque debe ser obedecida por conciencia;
pero al mismo tiempo dice al mandatario que no
debe abusar de un poder que sólo se le ha dado
para hacer el bien de sus subordinados, apoyan
do al bueno, castigando al rebelde, persiguien
do el vicio, fomentando la virtud y obrando en
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todo según lo pide la jusUcia. Marca la Religión
obligaciones recíprocas entre el que manda y el
que obedece; entre el grande y el pequeño; en
tre el rico y el pobre; entro todos las diversas
clases sociales, y sólo sería necesario el cumpli
miento de esas obligaciones para que iminara la
armonía más encantadora y la más dulce paz
entre todos. Cuenta, además, la Religión con
otro medio admirable x^ara unir á los hombres,
y es el fuerte y misterioso lazo de la caridad; de
esa caridad paciente, benigna, humilde, sinegoís-
mo y sin emulación, que, condenando todo en
cono, toda envidia, toda aversión, xiuede reali
zar en el mundo el gran pensamiento de unidad
que se laropuso Jesucristo Nuestro Salvador al
instituir su Iglesia, y que suxrlicó á su Eterno
Padre del modo más tierno en momentos solem
nes.* Los primeros cristianos realizaron ese
gran pensamiento de unidad, porque observa
ban las enseñanzas del Evano-elio. No reinaba

o  *

entre ellos sino un mismo pensamiento, im mis
mo deseo, un mismo afec.o; sus almas, entrega
das á Dios, eran como una sola alma, y sus co
razones, latiendo todos á impulsos de la misma
caridad, formaban como un solo corazón.*' Na
da tan admirable como esas leyes suaves y rec
tas del Evangelio, y nada tan eficaz como ellas
para unir á los hombres de diversas clases so
ciales, y aun de diversos i^aíses; liara establecer
entre ellos la concordia, la xiaz y armonía, y des
terrar toda división, toda contienda, toda lucha.»

*  Joan., 17, 22.
** Act., o. 4, V. 32,
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Cuando reine el orden en las conciencias,
cuando reine la verdad en los esiiíritus, so abri
gará en todos los pechos la concordia, y con la
paz intelectual y moral, la paz material imperará
necesariamente en toda la República. Con la paz
vendrán la seguridad, el trabajo, el crédito, la
inmigración, el desarrollo industrial, el aumento
ele las exportaciones, en suma, la solución delproblema económico. El exceso en las exporta
ciones xiroducirá la baja en el precio del cambio,
traerá necesariamente el oro, es decir, dará la
solución del problema monetario.

j5n consecuencia, todas las fórmulas para el
engrandecimiento de Colombia se reducen a es
tas xialabi as en qne el actual Jefe de la Nación
condensó su programa al tomar las riendas del
Gobierno : «Pui; y trabajo.»

Nuestros problemas tendrán solución al uni
ficarse por la verdad todas las inteligencias,

T)Or g1 ÍIIYIOT» ^r\c^
5^..^

V al unirse por el amor todos los corazones .
Así, después de transitar por las regiones

al parecer frías y estériles de la Economía polí
tica, llegamos suavemente y por gradual desarro
llo á las amplias esferas donde resplandecen las
eternas leyes del Cristianismo. Y de esta suerte

^ nuestro modesto libro, después de las arideces
del cálculo, llega á embalsamar suíütimapágina
^on una máxima del Evangelio! «Buscad el reino
de Dios y su justicia, y todas las cosas se os darán
p' or añadidura.»
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Al principiar estos estudios sobre asuntos
económicos dijimos:

Acaso sirvan estas páginas para poner de
manifiesto lo que cuestan nuestras revoluciones;
al estudiar la historia colombiana se observa
que no pocas veces la Nación, á pesar de la
enorme deuda legada por la guerra de Indepen
dencia, rápidamente ha convalecido, ha res
taurado sus fuerzas y acrecentado su riqueza;
pero de pronto una rebelión, talando los campos,
paralizando el comercio, destruyendo las indus
trias, agota en poco tiempo los recursos con tanto
esfuerzo acumulados; y cuando ya el oleaje des
tructor 80 retira, deja sólo un pueblo diezmado,
exangüe, que torna á labrar en campos cubier
tos de malezas, á reunir pacientemente las pie
dras del hogar derruido, á levantar las fábricas
caídas en escombros. Ya florecen de nuevo las
campiñas, y se escucha el « hervir vividor » de
las ciudades, y el pueblo alborozado entona el
himno del amor y del progreso, mas la ola
revolucionaria, con fatal persistencia, torna á
repetir su trabajo de destrucción y de muerte.
Y esto una vez, y diez, y ciento, en un siglo. Y
tal fue, por un flujo y reflujo de la Federación
y el Centralismo, por el alternado imperio de las
malas y las buenas doctrinas, la vida de Colombia
durante el siglo XIX.
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Al concluir esta obra nos os grato hacer cone-
Itlf XX ou trascurridosi^lo XX, en tanto ouo oí r!oui„—r, „ olo X Y o . trascurridodel Bi„lo XX, en tanto que el Gobierno de]Bxcmo. Sr. General Beyes ha influido en los des-

tinos de la Nación «« n,, „
toda la Eepxibliea. Ya puedi^cT^ ^ado la paz enmía de sangre y de dl^lTo q"'1
para Colombia. ^ ''«Presenta

Al buscar la solueidi, de los problemas eco-ndmico y monetario todos los estadistas convie
nen, según las múltiples transcripciones que hlcl
mos en capítulos anteriores, en que la ¿az es la
primera condicidn, el elemento indispensable
AS. 'oy ''oalizadc, por la eficaz labor dtl
actual Gobierno, y merced á la Constltucidn de
1886 el anhelo mas vivo de todos los verdade
ros patriotas. '^j-udue

♦

♦  ♦

En estos momentos solemnes, después
cuatro anoB y medio ría n i,- «»pues
Bxcmo. Sr. General Reyes
ceramente republicanos v'i^ + sentimientos sin-
do al Cuerpo Legislatiyo el sigílente'

de

©1

Mensaje

de «bCaX':!:
principió el 7 de Ao-o«t ° años, que
tomé posesidn de la°Presidentía°^'
de loo"
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longó mi período presidencial hasta el 31 de Di
ciembre de 1914.

« Durante la época en que he tenido el honor
de ser Jefe de la Administración Nacional he tra

tado de dedicar todas mis capacidades y mi tiem
po, como es mi deber, al servicio del país, dando

cumplimiento á las leyes que nos rigen. Me he
esforzado en poner en práctica lo que prometí á
la Nación al hacerme cargo de la Presidencia el
7 de Agosto de 1904, cuando dije: ' Jamás he as
pirado, ni ahora aspiro tampoco, á sor Jefe do
ningún partido ; y en el desempeño de los debe
res que el alto cargo de que acabo de ser inves
tido me impone, tal como yo los comprendo, el
más ferviente anhelo de mi alma es ser simiile-
mente Jefe de la Administración pública y servi
dor leal, no amo del pueblo colombiano.'

«En los cuatro años y medio que cuenta el
Gobierno de que tengo el honor de ser Jefe, la
obra de la concordia nacional ha echado iñuy
profundas raíces, los pueblos se han acostum
brado á respetar álas autoridades, y éstas se han
esforzado en ser respetables por su corrección y
justicia. Este es un gran triunfo que nos debe
dar absoluta confianza en la conservación de la
paz, y la seguridad de que no hay hombebs ne
cesarios, peligrosa creencia que hace tanto mal
á los individuos así calificados como á los pue
blos que les dan tal carácter.

« Persuadido de que es base de la República
la alternabilidad en el Poder, y no deseando ni
queriendo aparecer como hombre neoesabio,
he resuelto presentaros respetuosamente mi re
nuncia de Presidente de la República, que os

A

' ■; ,i-
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ruego aceptéis, con lo cual ayudaréis á fortalecer
la cónvicción que el país debe tener de que el
orden y la paz no dependen de la permanencia
/ifí un solo hombre en el Poder.

^  i A

de un solo hombre en el Poder.
« Si no tuviera absoluta confianza en la con

servación de la paz y en el buen sentido de mis
conciudadanos, no creería cumplir con mi deber
al hacer esta renuncia; pero abrigo la seguridad
de que el sucesor que me nombréis aSanzaiá
más el orden. Mientras aceptáis mi renuncia y
iionibrais á quien me deba suceder, queda encar
gado del Poder EjeciUivo el General Jorge Hol-
guíib Designado para reemplazarme, como lo
dispuuG la Oonstltucióii.

„ Eetii^ulo á la vida privada, mis sorvicios
como particular esSai-An á la disposición del oin-
dadaiio que elijáis \>ara reemplazarme

..Reconozco nnavezmás vnestros fecundos
yboneficos trauajos constituyentes y leoisi-.n
vos. os doy las gracias por los repetidos votos
do confianza que me Imbéis dado y confío en
que al reunirse el Congreso de elección popubrconforme lo Imbéis deeretado, se continuará pov
el la laitpi gislativa inspirada en la justieia la
concordia y e bien de la Patria, como vosotros
lo habéis hecho. ^t>uiios

«Dejo constancia de mi gratitud á los diferentes.Ministros del Despacho que me han acompanado a los Sres. Gobernadores y á todos los
empleados pún icos, por u cooperación inteh-
fí-ente, leal e intensa i iuiitu-
. T / ̂ 1 A V prestado comoá Jefe de la Administración.

« Mi gratitud se hace extensiva muy especial-mente a todos mis compatriotas, qLuL con

q
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gran fortaleza de alma, con patriotismo y eleva
ción de ideas, han ayudado al Gobierno á im
plantar reformas que aunque han herido muchos
intereses, son necesarias y benéficas y se han
llevado á cabo sin que se haya producido tras
torno del orden ptiblico, á pesar de cpie el país
ha estado y está sufriendo agudísima crisis eco
nómica, resultado de nuestras pasadas guerras
civiles.

« Mi gratitud se extiende también al jiatriota
Clero católico que tanto ha trabajado y que con
fío seguirá trabajando en la obra de la recons
trucción nacional.

« A todos pido indulgencia por las faltas que
pueda haber cometido, y que se me concoda vol
ver á ocuparme en la modesta vida de labor que
siempre he llevado.

R. Reyes »

*

*  »

Hé aquí la Resolución de la Asamblea Na
cional, inspirada en sentimientos de justicia, de
amor al orden y de fe en el progreso de la Re
pública :

La Comisión á la cual le hicisteis el lionor de en
cargar el estudio del Mensaje del Excmo. Sr. Presi-

-dtJnte de la República General D. Rafael Reyes,
documento que concluye con la presentación de la
renuncia del elevado cargo para que fue elegido por
el voto espontáneo de la ihayoría de los colombianos,
entra á emitir la opinión que ha formado, después de
considerar los documentos sometidos á su examen.

Cuatro años y medio hace que el Excmo. Sr. Ge
neral Reyes asumió el mando supremo del Estado que,

-t.,|
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casi por ironía, llevaba el nombre de República de
Colombia.

Los ti'cs años de la guerra asoladora que acababa
de pasar; la desmembración de una parte de su terri
torio; la ruina económica y fiscal en sus formas más
pavorosas; el descrédito total en el Exterior, tanto en
el orden financiero como en el moral, y los odios de
las parcialidades, profundamente arraigados en todos ̂
los ciudadanos, por aquel constante batallar que aca
bó por convertir, como lo predijo el Libertador eñ
un verdadero tormento así la vida colectiva como la
individual, esa, a grandes pinceladas, era la situación
ele! país el día 7 de Agosto de 1904.

En tan tristes circunstancias llegó al Poder el
Excmo General Reves. y desde el instante de sn po
sesión hasta hoy, desp.cgando una actividad sin eiem
plo en los anales de nuestra Administración póUieá
o.„prcnd.o la rcconsirncción del arruinado odi! ció

Fundo la par. proclamando el respeto al H. ,
le todos los colombianos y ofreciendo, ó todos laTn "
parttcpacon rjne deb/an tener en la obra de rede 1
ción emprendida, puesto que la Patria es n»! ■de todos los colombianos y „o de unn paroLlXr;:°

Impulsó el progreso material del país., ■las vias de comnnicación existentes y
Otras nuevas; los ferrocarriles m,o L ̂
aer entre nosotros algo como re.,di 1"
pero irrealizables, tomaron forma próc-ica yi
en 7«yo;, P"te, realidades pal piles",

E cr dito exterior que se hallaba en el m» l
do abatimiento, fue levantado al nivel lion at 1"""
Cienes más ricas que la nuestra T n. f
nos y el servicio público han sido palalor' '"T
giosa puntualidad. g^^dos con reU-
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La educación pública recibió generoso impulso, y
por primera vez los pueblos vieron con sorpi esa que
el Gobierno se preocupaba de educar las clases obreras
para la vida civilizada. Este movimienío intelectual
se e.vtendió al Ejército, penetró en b^s cuarteles é hizo
de los antiguos dominios de la vara del Cabo escuela
de moralidad y corrección. El soldado número, se
convirtió en ciudadano.

Se creó la institución de Gendarmería que signi
fica la seguridad individual y la disminución de los
delitos especialmente en aquellos lugares ú donde es
difícil que llegue la acción central del Gobierno por la
incomunicación ó la distancia.

Las relaciones con la Iglesia, almc¿ mater de la
civilización del mundo, han sido cultivadas por el
Gobierjio del General Reyes con tal esmero, que hoy
se hallan sólidamente establecidas y el sacerdocio cum
ple su misión docente, no sólo con absoluta libertad,
sino expresamente amparado por el Gobierno, hasta
en las regiones más apartadas de la Repiiblica.

El relato que precede es la síntesis verídica, aun
prescindiendo de muy importantes detalles, de la labor
intensa en su desarrollo y fecundísima en sus resulta
dos, llevada á término con heroica constancia por el
Excmo. General Reye^.

Como coronamiento de esta obra de patriotismo,
su presenta hoy el ilustre Magistrado ante vosotros,
representantes de la soberanía nacional, á poner en
vuestras manos la renuncia del puesto de honor que
el país le seilaló.

La Asamblea en presencia de este acto de civismo
juzgó que no debía por sí sola resolver este grave
problema de cuya solución depende la conservación de
la paz y acaso la estabilidad de la Nación.
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Se consultó la opinión de las Municipalidades de
la República, entidades que son la fuente auténtica de
la opinión popular, como que ellas representan los
intereses sociales de cada una de, las secciones del país.

La respuesta a la consulta nc> se ha b(;cIio esperar;
ahí tenéis, en los documentos que acompañan este In-
iorme, la voz autorizada de más do cuatrocientos
Consejos Municipales qne uniformemente han contes
tado; "No es conveniente que el General Reyes se
separe del ejercicio del Gobieino, porque peligraría
la paz, el bienestar y aim la unulad de la Nación.»
Vuestra Comisión os asegura, MU. Diputados, que
antes de dos días, todas las Municipalidades que no
han tenido tiempo de manifestar su opinión, la emi
tirán en idéntico sentido que las anteriores, y que el
pensamiento de todas ellas está condcnsado en la e.x-
posición del Consejo Municipal de Cali, cuya repro
ducción no creemos inoportuna en este Informe, y dice

((El Consejo Municipal de Cali, teniendo á la vista
el despacho telegráfico de la Comisión especial encar
gada de considerar la renuncia que ha hecho de liT
Presidencia de la República el E.xcmo. General Re
yes, y

GONSIDEKANDO ;

i.o Que éste es quien, con el beneplácito de los
buenos ha implantado y sostenido la política de unión
y concordia nacionales, que ha puesto término á los
odios de partido y dado días de reposo á la República;

2.o Que durante su Administración es evidente
que las obras públicas n^Híionales han recibido vigoro-

impulso en todo el país, á tal punto que no se tiene
precedente en nuestra historia, como lo prueba el
Ferrocarril del Cauca, cldeGirardoty otros, sin contar
las mejorasen todos los centros principales déla Nación;

'-ir •• •.

'■■ '¡i



_ j .• . ».: >4'^ •

■■ ■■ ■*•'' ' í3k¿-"-
-í' •- ■

-■ -■■■ J- . /
"»1 . '' •• r

"Viú

*k>.

r-'-' ">

-■ ■ ,'r

ih'

■-/ ,'í
■. •. •i'- , ■ ■

'1?^

T;*" tt;'.•

«»

558 ASUNTOS HCONÓMICOS Y FISCALES

3.° Que 08 de justicia reconocerle que sin la efica
cia de sus esfuerzos hubiera continuado el descrédito
de la Nación en los mercados extranjeros, paralizando
así el desarrollo de las empresas nacionales;

4.° Que habiéndole tocado principiar su Admi
nistración cuando el país se encontraba al borde del
abismo y sumido en profunda anarquía, consecuencia
de tres años de lucha fratricida, él, con mano vigoro
sa, restableció el orden, dio prestigio á la autoridad y
acaJló las pasiones malsanas que la guerra había en
gendrado;

5.° Que ha consagrado al bien del país todas las
poderosas energías de su grande alma, de talentos ad
ministrativos y de su acendrado patriotismo, y no obs
tante estar íntimamente persuadido de que el Sr.
General D. Jorge Holguín, actual Encargado del Po
der Ejecutivo, continuaría la obra de paz, concordia
y progreso, obra que es de esperarse de sus luces, de
su inteligencia y de su elevado patriotismo; y

6.° Que de conformidad con la Constitución y las
leyes, el puesto no es rcnunciable,

RESUELVE :

Aplaudir calurosamente lo determinado por la
Honorable Asamblea Constituyente y Legislativa al
no creer conveniente ni oportuna, en la situación ac
tual del país, la renuncia que el Excmo. Sr, General
Rafael Reyes ha hecho de la Presidencia de la Repú
blica, y pedir encarecidamente al ilustre Jefe de la Na
ción sé sirva retirarla.

El Presidente, Manuel Rebolledo— Vicepre
sidente, Ismael Hormaza S.—Vocal, César Franco.
Vocal, Jorge Ver gara E.—Juan de Dios Puentes.
Jaime Rodas—Mateo Gamboa^ Secretario.»-
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En vista, pues, de los antecedentes que breve-
mente dejamos expuestos, nuestra convicción está for
mada en el sentido de reconocer los siguientes hechos:

1.° La presencia del Sr. General Reyes al frente
del Gobierno es absolutamente indispensable para la
conservación del orden, el progreso y la concordia de
los Colombianos;

2.° La Asamblea Nacional debe acatar la opinión
pública claramente manifestada en el veredicto popu
lar, que en forma de plebiscito municipal se presenta
á lá consideración de este augusto cuerpo;

3.° No delm perderse de vista que esta Honora
ble Corporación al presentársele la renuncia del
Excmo. Sr. Presidente titular de la República, la re
chazó por unanimidad.

Concluímos aquí con las palabras de un distin
guido estadista colombiano, proferidas en solemne
ocasión: ((Contra la voluntad de un pueblo que cons
cientemente decide de su suerte, uo hay apelación.
Sólo Dios es Juez de les pueblos, y premia ó castiga
sus actos colectivos.»

En consecuencia, vuestra Comisión tiene el honor
de proponeros el siguiente proyecto de resolución:

La Asamblea Nacional Constituyente y Legisla
tiva, haciéndose fi el intérprete de la voluntad nacional
claramente manifestada por (h gano de los Consejes
Municipales y de numerosas fi rmas de ciudadanos,

Resufxve: ■

acepta la renuncia que del puesto de Presi-
( ente oe la República ha presentado el Excmo. Sr
General D. Rafael Reyes.

Por medio de una Comisión nombrada por la
Presidencia de la Asamblea comuniqúese está Resolu
ción y publíqiiese en carfelones.
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del Excnw. Sr. Presidente de la República d
Comisión nambrada por la Asa7nhlea para co-

^  fuñicar le la Resolución adojjtada en la sesión
17 de los corrientes.

fe-

:: i.
, rVv ., ■>'' <T'

» \ * V
I. .. 1 "■

I < it.-.Vt'

--t -. r

F-
1  . - '£*■•■•'jí.'" pfi» ""

l - .;;■«

-■li -í .';^1A'»*^. 3 i » J

f  '.' ■ » ■ • 'r* . '

f : x -viííy;: :

Í-^fc
i'"-'», ;r

Á'-. •-•

«Agradezco profundamente el voto de con
fianza que me dan mis compatriotas, y obedezco
sus mandatos. No insisto en mi renuncia, y mien
tras tenga su confianza y su apoyo continuaré
desempeñando el puesto que me han señalado;
estaré pronto á renunciarlo ante vosotros mi fi
mos <5 ante el Congreso de elección J^opular
cuya reunión habéis decretado á petición del Po
der Ejecutivo, y repito mi promesa de prestar
franco y leal apoyo, como elemental deber de
buen ciudadano, al que se elija para sucederme.
Servios informar á la Honorable Asamblea quese ha dictado un Decreto por el cual se levanta . -.j^m
©1 estado de sitio en esta ciudad, y que en todo '
el país reinan paz y tranquilidad absolutas.»

Con estos importantes documentos damos
término á nuestra obra, pues ellos resumen la
extraordinaria labor realizada y ponen al par de
manifiesto las esperanzas que abriga el patrio
tismo sobre el engrandecimiento de Colombia.
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