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do dos campos

d~ inv6Btigación

nO(Jl'BIXARL1~

que pueden tocarse' veeel',

pero qne tienen dema.rcation es propiae.
y !lun hay otra razón más poderosa: á las ciencias me-

ramento:- f?_~wri~1l0n~_, .Q)rtJ;í;l j¡. fúü.c«;:¡ la qtiimiea, DO 80
vinclllan intertlSHI! tlgoísticot'; mientras que á la sombra do loa
sisternSIj wlíticóa 1Ie. fl¡ rman, 8e arraigan y se extienden aman~;:; ~9 r.venienciru! personales, y Anrgco odiog y reneore@,
80yO ~lo6 llamamientos ~e la rEzón.
Trátese de coñvcncer do la justicia intrínseca do la do-

refractarios de
"

m~

k

npJl

c!~

oligt\:rquic.a, qne deriva todos

60S

mo-

droa y Lonores de las det'ifjualdades BocialelO, y S6 verá cuán
ih:tnés, honda!! y fiptemátlcas son las ideas dEl' lo.s faVoreci~

1. p'ritilegiados. Y ei del seno de la clase ihiema lIegáte
é los qtie se
~uejan! l' ¡ qué escándalo, q'u~ iDdi~a~i9D, qué coro de ~icteJ
rH,¡ y pncnuál coni:fa el 11l¡;6Ient~ que se at~ve á pen, al'
eoñ 11\1 ~/lueza. y á, dar oidol á 108 dic~atl08 ' de eu con~
á -¡~Ul alguna soz diacordaIlte que dé la ra!'ón

ejey"iaJ . ~
.' .
~
¡ Para qué, preguntamos, formulan 108 partidos progra·
: lnIUI po:1itic.os, y ej!. EXp~d(ln leyes, J'" 'PIOmÚ!gáD oont.titu·
qjgQca "
_
.
.(
SupoD.emo8 que será por qua coIÍ'csaiJ leyei y esas iq!iJ

'tit uciones ee ospera labrar 1.. felicidad do Jos p\JeblosJ asegn j
r.ápd.oJlliI 1a.. pli¡, propaodiendo á 8U perfer:eionan'lil:in fd y al
armóniio desarrollo de 8ua element08 industriale'e y . mol,ale!·

,

'

.

y IGi,despnéa do hpcho 01 cnanyo', app.reae qua la

•
T~ta

no jlalió bié¡¡, quo 10B re8wtad06 80n contrariOllLá lo que S8
earera:ba, aqué habiA de hacerse t
Pues lo que ' vemos practicar todo'!. loa d[a8 á nuestras
muj~reB en achaq.ues culinarios: repetir el ex~riment-?:t ~am.
b'W' el op:ol'I)l'}o, mudar los componentes, combIDar'06 de ~i.
vé~ manera '1 en ' proporciones distintas; ysi después d'e
todo ello, 10fl p1lmteelld'oi!, verbIgracia, Te6.ult.a,,,! 'l>ru¡taJ
comible, tirar la: reeeta y buscar otrll, y finalmente peseéhar,
por inútiles, los ingrediente8 allegados.
,
,. ESas no Eon mater~aa de fe, ni cabe en e1l88' argumento
de autoridad, ni las excomuniones pon "4e recibo c~ando &~.
trata de juzgar d.e lá bOndad de UDa f6rmula' de a piicaci6,npY'tti~a:
~¡
y si 'di:! la ~6rm'll~ 6 rece,tA pasa~PfI al oper~io, i qué
penear de la obligada cODse,cll~neia y de la fe eiegl4 y'tenaz
que~e exige entre: nosotros á los miembrc,8 de UD partido
político respecto d.e sus maedroa y condu~torcs1

iq-

,

.
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j)OC'TliU¡,UU.~

iOuáudo ep ha tachado do inooDílOcucnte al jefe de un el·
tableeimientolDduiJt¡¡ial que recibe un ea¡pleadQf p'fovis1-o de
~~c.elcntea reoomendaciones, 1 lo despido la§go pQr encon,irarlo inepto" ó pcrezoeo 6 únproho ~
,
,
Observa Buckle. con raz6n, queJa ;virt,ud d~ la.- lel!¡ltad
$le 101 cipa?oles para..coD il~ reyoB,loaltap qu~ nO ' re'c:.qnoeia.
jlD eno~ defe~toi ,Ul p~blea JU'ro~,,, ,ha\fi!ldo cajlla,;e.LLciento do lA pQrdida de to~as ~ l~berta(1es de ql1e, aqu~l ~

pueblo el16Írntó oÍ!. on-tiempo.

\

PodelllQs" ~r lo' mifimq, dooir que ea preocnpaei6n inném y peroicit"IE!sima sobre to<1&6, 1& de la f6 pálítica, que
JDaía en 108 pueblbi el espíritu de ioyeet.igao.i6n, de análisis '
I
prudente dee(!onfianz~ respecto do hombres - é institu·
cionC6, oonsngrando como ÍDmntablo lo CIif,tente.
i. POf __qué 11011 Jos iogleeea el pueblo mejor gobernado de
·)a t.icrt'l. 9 Pues porque ellos' no (!reen. en estas rriaterias, Bino
en lo que '1)$1 porque juzgaD de1lal.Joycs y "de loa si¡¡t\:lmae,
-p6r. 8US frutos; porque no so dojan emliaúcar po; 106 Dolea3llllr1i8 políticos, entregándolessna btel\eB á. tiauíbio dé prineipioB, de tee-h! y di:! di¡;cureOi.
'
.
Agni sncede preciBamente 10 contrario: programas, prhí"
eipi06, lucubraciones filosóficas. Eso es lo gue ~e otrece al
")*eb10, y con CEO 6Q engana y Be c8~la"iza tambiéu !Í 108 Pall,
1id08" Y cuando alguien pido hechos, ee le contesta con dé!dén, 6 con ira: HV080tros, 101 adort.dOI'tli de la mafetia,'eole:
incapaces de comprender el migieo J<Oder do loe pririelpioll
y de L\ f e Tolhic.s! Tened' de &ta alqa!era como DO grano da
mo.blza, y vU06traJ; miserias se 011 harán llevaderas. y oa -guat..
dll.réi9 de ..,ll00ntrar ¡jcf~tof; 'en vue)¡~ r Oa $<lbernsllte8; f 'pi-.
.g.lt~iK t~OU humildAd vncatr08 imp\l e Qt~¡¡;, I!In la necia pretesai6n nI> lah~r "'ll qué.se invied.en,"
•
T t·do c~to e~ muy cómouo, ••• p~ra loe que DlandaD, y
Ftlrh tl\mbi6n to~cm!) [e paraf08do abajo, si no se viera que t\
.l as HWCS los 9c,poeitarioa do ~ 106 p~iucip¡o¡¡ puros ,imitan 1\
aquel!- i! F:lcerdotc8 pag3DOEI -Ee que Jl06 ht\bla la &eritura,
,quo cx ighn uI;ri5.doa en eapeéie, hechos oon fo acncilla, y
Jnégo, al C1H'r la. noche, :retioaOall 'de IN! aras del al~ loa.?,&!fes, y las Pfilomae, ¡ 1'08 ~ordel'(jg, 1, 1~8 ánforas de mo, pau
clltre"arsc ti. 6U8 cen~ay embrhquérc,s.
K1 u.,;he irrita y afan", á CJ;Cr~ 11i,erofan'tes la diftuión
del flitHIt.j¡jIlO IlbCCIJ~c(amó puUtico en Oolombill'j y ~fo"q1io
en eHo lhmm r~GII, porgne
d1a en que aéa~ =\qúl.d'la
"'U in loa Il;Sp'6cí6C08 y en 1..6 po:lnbrA' Dl'Agicaa
109 9PXaU·
'ifaras d,c oficio, :}a explotaCión dc".I&' p:uebl~ se liará. ilíEOil
Inn arricegl'da.
.
-

ac

el

1,

se

oe
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Empezar á dudar cs empezar' aprender, y ai no eatamoa equivocados, en DUcatn. tierra 1a8 gentell que piennn un
poco, eomienun Ji á desconfi., de la virtud de ciertos feti.
cllel, y ~abarán por re~r8o de ellos en sus ba.tbas y p.or vol.
verles la espalda con desprecio, el e6 que no derriban también el ara y el templo.
Diariamente so 1106 hace' DosotrOl!, por cierlos revendedores deprint1lpiOl, el cargo de haber cambiado de opiniones políticaa eu 108 6Jtiru()S anos, aunque ~n preelaar elOl
cambio&, cnando o1101laben que DO ha! otra cosa en el fonJ.o
que amargO! delengal08 respecto do ÍiomimBs doctrinas, y
sobre todo de prácticas corruptoras con que 11. los conserva·
dore. se los ha venido adoctrinando manosamente, parala.
ccrlce olvidar lu ~loriOEas tradiciones republicanal que en
otro tiempo les dl610D valor pan la lucha y les drvieron
para ganar el apoyo de los pnebloe_ i Que bemoe cambiado 1 Por aupucato que Ei, en el aen·
tido indiClldo; y vergon%Qio lena para nosotroe, diremoa parodiando la célebre respuestA. de Gladstone á Dill.raeli, DO haber apnndjdo n"dB 000 todos los anos que
tenemos eTlcima, y con todo lo qoo hemos yíato, .sontido
y palpado últimamente_
Pero ¡6Crcmoa noaotros loe únicoli reBllOmable¡ de tan
..mal pecado 1l Los ~U. 18 embarean en nna navo, no expeJi·
..mentan también la Ilmi6n de. oreer qllu quieoef> l5e alejan 80n
101 que ee hau quedado en el puerto'
PaTa fijar SEto pInto, apolaremoa á un eolo documento,
do autoridad incontestable y de fu'erza lI.'i'as.alllldora_ Nos re·
.ferim06 al programa del partido ccoeervaJor, formulado en
..el número 5.° de l!.7lJelJer, correspondiente al 15 de Octu·
.bre de 1878, y del cual tomamOl5 las E!gnientC6 clánsulae:

.... -. -- .- .- - ... ........ -- ... --.-._. --.. -_

'

¡¡
.. NIl8l!t!'O pt.rtldo, que es deeldlda.mente defensor de 18 un...
dad rnrcionol. no ha eldo /ed,raliJ(4. ni lo en. en 1m Imn mAM,
PO! eooviool6u oi por ttlmperamflDto; r oaneldeta qne 111. a.ettul
.Jedeftelóo de 1I1tfJdQ' 'olu!"OtJN u ' noa vudader& anarqnla r
eonduee-la Rep6bllea fatalment.. , la dlaolaci6u. _.. Pero tam·
"}lOeO pretende promover el elpauta.a traltomo q1l,flrHultarfa de la
aocri6n de una polltlca que dem>cue las inltitaclonea actaalelt
...mo,Andol81 flon la. eentnlhaeJOn. Partidario COlDO et de un..
julta r ftGeJt:Ad& dUMntraliloot6n qoe 110 perJuaiqo8 t1. lit unidad
Ilaclonal; habiendo eoatrlbufdo no pocOJl de IIli miembro&, de
l&lS .. !i7, .. eatabl(!&er 101 Eltadol federa.lcl (00 .9Gberonol); ~.
"bJlIDdo tenido la 't'lrtnd de Ot'p-oIUlJ' en laros t8 :federMIOn, por
nepeto .. la op!JliÓl:). del pata; habiendo obrado oflelal , polttl~-
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mente COIIforme A las Oonltitneio1l8l de 1858',1868; Y teniendo
yA veinte al'1os di pr&etica (liquiera may defectuoe&., violenta)
]u inatltUllloDeII federatlvaa, el partido cOllllervador hu aeept.a
laalmente, por patrlotilmo 1 amor ji la paz, como hallllo, OOtlSllmadOl..
,

..... ...... ----............. .
~

VIl

No reconocemos que lt nlng6u gobielno sea l!clto, A trtulo de ¡
representar le, ,ob~ania de la Na.cI6n 6 del Estado, atropen&!' 10i
derechos prIva-dos, faltar " JOB oontratol y compromisas coutraldo., violar la fe pública, modilloor por d 1610 las reghw del Cró·
dito 'p(ibJloo, oonfteoar 108 bieaea de lOB pntioulllJe8, ni ¡raVarlOi,
eiqtiiera sea pRra lalvar el orden legal, !tno por medio de contribuciones autorizadas por 181 leylll 1 d!!trlbuldaa proporcionalmente, conforme" prlnlllpt08 de equld&rl. Es absurdo qnerer salvar el ordffl ugal violando el orden 1UIf!:ral ti los principios :fuodament&l81 del ordeRsoc1al, entre los elllles acaso el~más impor.
tante fI8 el de 1& PROPInAD. LOB gobi~oe están sujltos': lu
llyel de la mera!, del honor y del crédito, lo mismo que Ice particulueB; 1 los que no respetan el derecho 1 la palabrll. empeñada,
Jejoll de Jer ellllDento. de seuurid4d y cOJl~n:aciún, es decir, goWwno" eon h18trnwentos de corrupci6n y disoctaci6n .
,
,
'

... .. ... .. ....... .. ................ ...
IX
•

Si

todol106l 1"ielldlrOl del partldo eoullervador 1I01U0IiI crayen-

te/il, lineen. y deeidld&IDente católloos; si como indivwuoI ten&-

mos UD& fe, nn dogw~ una. conciencia ~ una Iglel;;la; si nuee:tro
prlnei,Plo de crltiorlo ea 10. idoo. euprem.. del DEBU, oomo ley de
Dios, de doo:le emanan todos 108 principios de lamoral,· 1 si eomo
arUclpes de uuo, comunMn religloea, rectluooomoe y obedooelDOl
.. CJUtoridad que la gObiema,-no por (lElO, como PARTIDO po.
LfTICO, tenemos ni levantamos bandM'4 reUgW81l. Oomo cre¡¡mtu;
IIOmos lnoontrutablea en onutr& fe y la defaoderemOfl hasta rendirla vid.. ; ciomo Ctudadantn reunidos en partido pclHl!co, no
mantenemol altanza con nuestro respetado Olaro·" deClir, no'
prel;eodemotl que el OI,ro le OonTilrta, de n_da y lubliuie
entidad moral y rellglOla, en poúbda p~lttlc" 6 cuwpo militanU
en Jaa OOHI tnnporal~B,' no queremo! que 61, apareciendo en lucha
pollUca, corra las contlngenclu de esta luch., quedando as! 1.. ·
19letia eJ:pueat6 tt 1& perteoDCi6n, la oonflacaci6n de J08 ~uW
IDOS restos do flllI bienes, ,y 1.. eaclavitud !
,
,
-

E

.. ..... ........... .......................... ... .
Xl

El panldo coufl6rvador pl'Owta tontra la lIupreEi~n de IAI
libel'tadeB monioipales, debida al radlcallamo; sistema que, enserando la deecentralballi6n polUióll reapeeto· de los .:Estados,
huta hacerlos soberano.s, ha establecido en ell06la absorcUln 1
el ulqnllamlento 0.'1" toda vltalJdad monicipal.
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Xli
'Quiere.]' olge el partido eon8er~dor
eftou admintstraet6n i1ejustf.cw; '1

;:~~'~i;;~j~;~~~,{~::i~~~

nldAdlujetoi
en 101 delltOfl,
Bino penalidad
6I!tén
1180 eormpalOn
política;
el sist ewa de jurados. 6 8e le IlUpriwa
con provecho.

xm
•

:&1 ~'!Ido coullervadqr 'i~l':bal':a 'e l miUtarlsmo, el r ecluta.
mimto, '1 {u -guardilll pMtoriáilaJ¡ deUberantlu! ~ con intervencllln

dincta.en la pol1tiCR¡ Irciere uIla:'organlmción iuHftar"v'erdadera-mentefueYte, demucráUc" y nuctonál, y lin soldadoa s'lJ/;ágJhites "
ni "e1¡~rCI'().y.
"

XIV

- Queremoa, un sis.tema e}é1toraf honraao libra, PUrQ, decente,
noble, verdadero, ennto de todo pBndill;je, aceptable, por IlUi
prlneiJñol y in prl\ctlCK parÍ!. el patrioBmio y la ~ldad a~ 101
~eiuáad!I.D.oB. Hoy dre, D~ bay eleecloneJ s mo zlWlbras'], ú áudel .

Xv
• Q((el'llmo~¡" qull él gobierDo ~I!II. ~'erdadt'itawélÍw' ~¡¡rato; no
wezquillo y panlmonlo9\), pero E[ reducido, por ..u ec@t o, a1.lo nocellulo y oonvej:¡jonte pua la COn86rtlaeión, la buena adminutraci6n y un legítimo pr~Qrt!JQ;- 6. fin do quo 108 pucbl06 no sean
abiomadq&oon ~J[ooi!lvOli ImpuCllt06 y oontribuclone~, yno I!e esti·
mulen. 1l:i8 ;tu'rbios do 11 cfllp2toman~t'I ni loe iñetilit08 de (loñcü"!!6n.
.
,
XV!

-

POi lo demb, e1 partido conservador qulére'praoticar una poHticll. noBle, fgencr&;a y vérdw1enunente íratérnal. Tolem -todu
llÜ! Idea8 emitidds ton a1n~eHdaa.. y 1&.8 di8Cute sin em8.do i y iólo
pide d. ens adve~l!-rl08-1o Iliamo que 61 tieno por regla: moraliiia !t
Ha sHlo ,Oprimido, empo\ieeido, ultra.jado y cruelmente tratado
1~1; pero q úlel'eolvldar todo agraVio, y de ntngdo mo.io
á!Pl7a ,4 veng..r Of~86 al¡¡uua. Lo que reivindloa 'ea.el ntncho; lo
~.e q uiere '8 la [láZ, la' lIgaUdad, la ¡nsta y. honrada Ubítrtad, el

dMde

oJ'fle'n fund.,.'do en ~ coi:npllmiento de d~b'"6f' MIDdu, y 18 Cd1u~r.
"tacl6n de la .ReeCt(iUM, ¡ell1 nad&tnt'lOm[llltible !lon el legítbno 1!.J'.ogrfSO, In8"eparable del b "". Por tanto, leJO!! de recbazar á billgfw.
hombre de buenll voluntad, cualquiera .que lila JO antigua flllac16n poUtIM, qua quiMil. 300perar aJ triunfo de la .justicla, -eL par-tldo conJerva.dor, oomo que el! verdaderamente nacio nal, abre 108
brazos. I!ln renoor DI asptrltn mezquino, A todos 10J colowbiaooa

patriotu.
XV1I

En fin (pua r&dueirn06 " 101 p_untoe m6a importantes!; no reehazámms en manerA algOl:l.e. lMmoo;'"rIrB mat:eriIdea., Lalapo]'amol
!lOO deolBl0n, ~I eou i'a~10DAle8 en. SQ.aftnu, y en el modo de reaUurlas. Lo q1le reehazamoe ea : el 81&tema 8oc!ali8ta (pues profesa-
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mOl los prlDolploe de la, cle~eia ecOp~lu) de baoe'r ~ los 9o,bierJ)OI e".prelarl.tu da tOOOrde díllhuDbru oon elpulili&cioues 1ala.
oeIIj de MOlDeter obru DO reo11URáru.w)lor Jt'1 .Jb~~)ee del pa1:s.,.
aqperiorea" eaa reeun08; de comP:(ODtor con de3&OOrdadoJl _ ~w·
prMltoI!: el porveoir de la Ro·p6bli~1 de C,OOm..e'I;, ROl fa,uU!rl¡.
A.I! emp'I!IIUI, eompro'mlli108 que desecpllibran 108 Presu'pue6t.Qs ,.
a1i1quUan el OrMito naciono.1."

-

~)( ~rell'i ól aisladA del ptmktmient-o
PRdiera lMrM del 'glie public':t)'on

&tc programa no file
de

UD

periodista,

00000

en La c...'ivilizdción D. bt,ariano Opina y D. Jo-e:6" Eneebio
Duo veintisllis ioos lintel!.
Por 10 pronto ellooutratIl06 qn las ¡.de\l.s. de'! I{eJác1ór
de El E),OtJ1' fo'eron ~lutosamcnt áoogidas pOr uU 'gr1fJio
de respetables conservadorc!, .Que lbfan 6 deb1:nl sa-Mr lo
que decíau y por qué lo d,écla.tl t seg!l lI:puece del slg'nientb
docu mento ;
.

"'Doii, 2.5 di Octubre de lB7B.

Sedor ÜCX1tor Jo¡¡(: María Samper.-ProM!n't
Al redu~r tuted A fór!lJ,..ulu pfl.!eil, ~u el o.Oooilro 5. ' do

m

Deber, llU! Ideas d61 partido couaorvnl' ~oLre 108 puntOs princi.

palel de pouuda.¡y religión, ae nloro.lde l~gllillld On que se hAn
dLscntido en Oolofubla., de algnDoe all·atráll hi.~ta lal1pocn presente, ha. Interpretado B8tea/M y Mamerit,-lo8 smtimkmlOl:
'''' id8G8 ~ la8 Qspiraciones de flu u tro r Udo. El pr6gtamn
a sted hll. presentado ea, en lo ell0OclmuOIIIuo pJ:Ogram.._y po.r
el tTlan10 de tal! Id6IUI en él ooIifenld 6$taf1Ws lmnundo haoo
mucho U,m po fllu~aTemo, .t7' lo (uel. J JI't.ed _puede llar por
pneel:at DD~U fitmu al pié lIe ·etle .eñiiicuto, y IIllo-ilene 6b1eh, publ\QrlO de nue'Vo cOn ollM, CJldo IO.JQlgDI! oportano.
Al b.~rJl! _ ¡tI p~e8eot.e ~nf1:eiiltaél permlkwoa Wi~ agregar 111. uprellOo de lluestro reCQDOc.ento ·por el t.raba.jo que
usted Be ha impneito, por la lo't&Hge, y eJ:notitud cc", ~De .ha
11jlldo,lal 000stl01l98, y por lo. Melldalll qne ha lnterpte'Lado el
pelllll.1.o.16i:a1io de IlIU
•

qu.;

VeftladclU.• lI.DligOll 1 el!t~adordgceros, (1) .
.. Agkln~o D. I O.uV1Q, Carloa·H.ol~I#lj eute Ortl& Dur6..u, 8er·
~o Az~lcitn! j086 Jo&.qnro grti~.lq6álc~d.o Th;tJMt, Carlos.M.
Vtdaoeta, R&"faél Pofub9, 'BUael Qitiz,tU'do Oal'1'8J!qullla. Lúa·
JO 'Mar\'tIo P&e;~U1nef.Brillt!fl.o, Mli u. Cuo, Oarloii lfartíuel:
snt-a, Dloso Rafael de OumAll, 'P ' lIYu P.I.uu, .Tar6nimo :Arg~6, Filem6n Bnltra.go, JolI6 B. Cuo,briel .Ro8BS, M4iimo ti..
l'\ieto. A. OopzAJ!' 'J;oled0l.... F.e~el;co ~o, _Eulie.o.jo H.-Uerrá.n,
J'OII(j 'L. Oamaoho, Pedro~. 'Cervo.nt, omú .l!'lIrdO
CarIo.
Bduatao CoroNH'Ío M8.dúel J. PItr&mllfael.A:roole;!a M., Mar·
~'D(át; 1>f&go P&.ltOD, "V{etoJ' MállarlJQT.89 HoIgofD, "R~ iñ6n
bgáel, Joan .Tl'a1lUo~p0a6 Mar'la Qal otero."

:n.,

--

(1) Si nues\l'OII,recuerdoll
~. Caro.

pOr D. Miguel

Il(l

nOI ene.

I!I~

cltrlllo fue redao\áda
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_ En pos de eau. car!&, vinieron adbOl!ion~ qae corren
publicada. en el miemo llIri6dioo El IJclJ6r, de 108 cODI!er·
1'.:adoree de Bogotá, y luéfo, de 101 de todo. 108 pueblos 'de
la Rep'Óblica' de ta18u~ que al pitl de aquel documento
qtled6 formaJo UD verd&lero empadronamiento del partido.
Dicho programa, lbremente acepb.do, ampliamente.
discntldo y dilucidado pa la prensil conservadora de aquella
6poca, debe, puee, tomarte como expreei6n fiel y auténtica
de las ideas y .spiraeio~ de nuestro partido, en visperas
y' de verificarse la evollEión polmea que lo trajo a.l poder.
Oon CEe programa se :reorganizó ef partido después de
la derrota en 1816; con ~l se dirigi6 á la N ..cióD, a.nuoell.n..
dole la buena unevs, y plometiendo que esa Beria la base de.
Jas ineiit ucioD86 qne hatrilo de darse al pafe en el día de la
victoria, y que de acneido eon él le gobernarla y se admi·
nistrarían los intereees p,\blilOl.
Obe6rvele también ,oe el programa le preEentaba como
correctivo de l:\e faltaJ y erroree del Jiberalismo, probadol! y' en diez y sciatno. do gobicrno. AlU qued6, pn8lllJ
conaigtlll.do cuanto era motivo de agravio, cuanto se pedía y
cuanto 80 promelli. Fne algo como uu pacto solemne oon·
cluldo entIe el partido ~mervador y la Rep'Ó.blica.
.
Viuo al :fin la anhelada posesióo del poder público, y
como comecuenCÍa inmediata, la expedición de la ComUtn·
ción de 1886.
6 Interpretó ella fielmente aquel programaJ que no podía. haberse olvidado tan pronto 1
Unna dirán que d, otros que no. En la discusión de
el te punto no eDtraremOl, porque nos apartarla de nlletVo
1in actoal, y porque, sig.iendo nuestra uru) lae eonetitnciones y las leyCi no deben jUlgtm lino en vieta de BU aplica·
ci6n y de IllB relllltado8.
I Ah l \ Pero la práctica cllál ha eido' Vuélvanse á lcorJ
ooa á ODa, ae cláusnlas que qnedan transcritas, y hágase,
pllnto por punto, el cotejo de ellal con el cstado ñ que..ha
)Jegado h oy]a Regeneración, en so plepa madllre.z, re$1da
p or el h ombre que diccn la interpreta y representa mOJor j .
y digno qué ha quedado en pie do todo aqnello, qué letra
»o re ha bonado, qué abdicación DO le ha cometicfo.
-,
t Habrá rOf!tro eoneervador que no le encienda hoy devergüenza, habrá conciencia honrada qne no se lIienta hnarl·'
lIada, habrá voz alguna que te atreva' BOstener que hemol.
ddo eonleouBntee y ¡ealea. con DDcatrae promJt'a8 de ayer'
i SerA qDe el partido oonaerndor, en mua, y por nn·
1010 golpe de 101:, en un momento dado, coal nuevo Sau10 en~
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el C&IIlino de Damasco, trocó todo sa sór intimo, y renegó
de so hietoria, de SUB glorias, de SlIa hombres y de ~us viejas tradieionee, quemando, como el SicamblO, los dioBes que
habia adorado I
'
i Podrá. Imponene que toda.!! aquellas promene, t'ln he.mos.aE, tan honradas y patri6t.ictR, s6lo se hicierou_ para
enganar á l()@ pueblos, para adormecer á los adversarios, para
asaltar el Poder, con art68 de ladrón ratero', para. repre·
sentar una ¡nmema faraa~ la niás infame y vergonzosa, por
lo consciente y prcmoditada, do las que pu'ed~ registrar la
historia de pueblo alguno l
.
j Imposible ! 'Semejante absurdo moral debem06 rechaZIlrlo con indignaci6n de conservadores y do colombianos.
y si ello es ad, por fuerza habrá que aceptar el otro extremo
'del dilema: luego el par.t.ido conservador, compnesto en sn
..mayor parte de hombres digno! y bonraaos,.ha sido misera..blemente enganado i con su honra Be ha jogado; su nombre
y BU bandera han sido convertirlos, por obra de traidores, en
ludibrio y CiC&raio de las gcntes.
. _ Manee de J08. 0epinu, de loe .Arboledae, de Caro, Berrio, Rerrán, Oárdenae, Gntiérrez Vergara, FernAndez Ya.drid, Ortiz, Sampar, Posada, Pé~ Ericdio, ¡levantaos y
de.cidnos: ¿es csta vucetra obra t t fue esto lo que sonasteis
para vuestra Patria' t Para esto slcrificasteis y ofrendasteis
vida, hacienda, familia. y repOllo l
-.
No: voestra proteBta indignada palpita. a6n, en . Vil8&tr06 he~hoB, en vuestros escritos} en vuestras enseDanzas y
.ejemplos.
~
y ahora prt;lguntarcmoa: t Qoi6nc8 IOn 108 inconsecueD·
tes, quiénes 108 desleales y volublea'
- - t Seremos acaso 1011 que, á pesar de auestres cándidol
enotes, hemos. alzado de tiempo atrás la voz para denaD-ciar las abdicacionee,- para seDalAt los abusos, para recordar
-al partido su hónrl. y 80S compromisos, para volver adonde
-estábamos ayer, 811 1011. días de fe y de esperanza, 'para
honrar nuestras propias firmas y ser fieles hasta. á uuestr08
""antecedente6 de familia 9
.."
r

No: i Loa incon!ecnentes son otros !

Son 1011 qne enaodo estaban vcncid06 .Y pobree, prom.
tierOla el reinado de la justicia, de la moralidad, del reepeto
á todo~.Ios derecbos; y cuando se encaramaroD en el poder iC
:; moetnfon insolentes y dnros, y pil!oteuoll la jlll'ticia, "'1 atroI.~ pellaron los derechos de 108 . ciudadano!!; é hicieron de J a
·~in8lpoD ..bilidad daga y el!codo:
~
....-
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Loo que se alzaron, ~ la. sombra
la prensa libre, para
amordazatla después. (1)
,
Los que dijeron: "tampoco pretendemos promover el
88paotoso trad,or~o <!ue ryaultarla de la ace!ón de una. política
que derrocase las lIlstltuewnee actoaleil) Sllsh tnyéudolas eou la
>Centralización" ; y c,na0<f estuvieron en el 1:'oder lo centralizaron todo, (molaron la misma autonomía sebcional que la

nueva Con~tituci6n rccOl!Qció, mataron todo germ~n de vide

en el Municipio, y conchyeron por absorber hasta su miemo

"partido, p.l'iv~~dolo de so indepelld,el:e.~a, de, so illi~~ti\"'a, d~
su orguuzaclOu, de 8U~ rellpoDllabtlúlades y atril de su
nowbre.
,.
...¡ Líos que declararon ,que no pretendÍAn "convertir el claro, de necesaria y snblilllO entida'd moral y rcHgiosa, en ~.
~ncla política ó cuerpo, Illilitanoo en las coeaa temporales;"
y después no h,¡¡,n ahorrado trazas y amafios para ver 'd~ P.O:
!ler aquella' veneránda inetitóción al servicio:de mezqulorai
,cotQbinaGÍonc8 de círculo, y de una polftiC"a He intransigencia) no justificada sil}niera. por llgreeioues actnalef,
Loe qlle protestaron contra '''el .mllitar.is.mo, el récluta.,
nül'llJ.to y las guatdiae p'retorianaa éi'eliberante~," y contra los
u sol,dados Bufnganros y gcIihlaro'¡¡"; .y en el ' pOder nm coÍIvertido el paía en no vasto cfl.mpame'nto- militar, : empleando
el miBmo odiado reclutamiento ¡ y h'aciendo del ejército abrumadora má1lllina electoral .. han inutilizado casi ha.aLa ~l traudeA (]}!e ante.s apelaban los partidar.i06 en 106 trancHS apurado!:,
.
•
Loa que pedían 11 sistema electoral hOllrn.d(l. li.bre, .I:luro,
docente, Doblc, vcrdadero; exento de todo fandill:t.jc, ':rcaptablc por sna principios. y BU práctica, par¡l e patriotisUlO,y la
dignidad de 108 ciudadanos"; y cnando llegó el caso ae ha·
cer efectiva8 estas prom(ll;a~, decretaron la exclJlliión en ffil!a,¡¡
del partido vencidq y do porción muy considerable del mismo partido vencedor, dejando á uno y otro ,ain ropresenta·
,cióp en e! Ouerpo legislativo y en las ,Asambleas. departa,:mentales,
Los qne procla.maron una. u p<lIiLicn noble•. generOlla. y
, verdaderamente fr~t.c.r.ll:al" ; y en el podor ,han pra~ticadQ
solamente la política del odio, del exclusiviemo, . de la pel"
-sccución y de la mutilació1Í ;suil.lid'a.
I

!L..!...

'\'!

'

(1 :; Es de notarse que el progllma coll$,ervádor1i da dijo reili!ec;1o do
·prens!\.; lUégo ea de euponfll: que, porlllJt-onces, uo se d&seaba lntr'odu-c . r cambiu alguno fj; lo eXlswntc. ,Podrá e~icsrse tan liI!uilliJativa.

omisión por la

· ""II Vl-m6n~

~idaa que 101

eon!lltvadorea-le,;Ií,!uI do ki. pretl.l!a·jl¡.

!wn como elomento de o.;losicióu t
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Los que
por.
costo á lo neces8f10 y convfln t
\ pito"' la . yOnS ~r,va.llIQn,
la bnena administraci6lJ y un legíi~l. pJ;ogre~~~~1 } 8l!,cambio nos han ~ado un gobierno caro, doblemente caro, D9
sólo por los u 'crificios q'u~dm!X'ne R 109 .pnchlo~, ,~no por s1¡l
nulidad cad absolutt\ en lo relativo á. la bU/;:,nq. ~ ii lll ~ui.litración -y á la.. obtai! de progreso.
L os que roc}l az~ roD ., eÍ sistema socialista.de lucoi .á 108
gobiernos empre~arroe de todo ¡ de deslumbrar, COl! espcculaclonce falaces i de tI,cometer obrp.s no reclamad,na por 12s
interescs dol pats y superiores á sus recursos"; y lu6gD hansCgQido el eistcmll diametralrnen~ opucefu, convi r ticD ~o el
gooíetnO" el~ árbitro y dia~nsndor ~e todos lW:! bien~ socia·
lea.; ali!ll.enbmdo y fomcntandd la pegt6 . a.soJiI ~ r/L· peJ f'jl1t1'a·
almo y el ooDsiguiente desen frenado apetJ~p de especulacióo"
cirro rebaja 108 caraateros y cOTrompe las coneienei~8.
· Los que dorante la dominaaión liberal, con'spiraroD eró ·
nica y deecnfadadamcnto, y aiempre que PJldicr~n 60 al ~aron
en arlll¡U¡ contra \ Joa gobiernos eonatitllid~s; y ' ho,Y piden
h8sbl el patí5uio para los futuros re.lQlncio'Ílarioe (1).
·
~stt'>Sl [ul1 tienen. dóa pf:ia ydos me~id¡¡;~ unas para compn.r y!O tra5~p1U"a v,eftde.rj ~q'!l 108- ver!ladefoflDoon3ecnenlfa, 1sobró ollda'caerA la 'maldfqiBn del S~no~ .qJlR dijq :
· "NO tén.!!l;IÍá cn t'u bolsa ' düercIlfes ~~~, finaa m~ yO!e8 l '

otras mCDom.
.r
.1'1
~
, Ni habrá'en tu casa modio mayor y meDor.
Tu peso será juato y fiel, y el Ulpdio eabat y entero; para. que
vivas largo tiempo eo-Ia t iúrra, qoe el Señor tuyo te a.....".
Pues tu Señor Dios a.oo,mloa. do aquel que I.w.oo tales 00.\111.5,
y a~todll.lnl1ll5tiBIII..'" (Deut. nv'. 18,14,]6¡- 1$). '_

Pndieran el 08, acaBO, decir- también' que Asu vez han
modificado 8;1.1I~ opiniones politicas por c·bra de la prál!tica Y.
c9n el ejercici.o del Gobierno. En buena h'orQ, j peTO. si. ur~
h'ubicro sncedldo, oonvengamos cn que seria suprema 1D)9-8ticilll'Et'lcrvarso paro ~l.1os ' lolo.s, ,á mas dd priv.ilegio de 10$
sueldos y de los contratos, el monopolio de los cambios de'
doctrina.

" Nó:' je60 :sería ya demasiado! De bnEl" grado re(.J)Docemas á los sel'lorel'l . na~ i o nRlistas el dereeRo ~' cbrar hoy dij
un modo dist'in.oo de'oomo pene~ron ayer; pero cnb;mcc8,
q:uo ,Idldigañ .Jrb.'ncáméÍl~o, que' reconozcan ol.crror cow~ti·
da y qoe lo j~ti:fi.qu~n , ~.o .~J:hibiet¡d..or. conv.eníép :i ~8, ~i!lo'a "
pre.l!elltaudo heóbo8 y trazQlles. Eso f [le lo '1ne JucHEoa lo
pocos comervadores que en el .M.anifi88to Iamado de los
(1) Pllabrudel !el'ior Ministro de P.elacionee Exteriores en una re·
cicnte 9C~6n l!e la Cfuutl.ra de RCpI"CSClItantes.
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