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Las peligrosas circunstancia; que en I De ello no nos pesa, primero, ,P0rquQ.
1&_ adua.lidad atrav ie!is la República, lit\, conciencia. noS dict.n que el mo.il fue
pr6.rilUa á tmtrar e n una llueva c risis hueno y generoso, y segundo, porq ue
electoral j la lucba !'Iorda, más que de a.hrig.'l.mo~ aú n la. seguritlad de (Ine el
ideas, de intereses que se advierte en bien 31onuzndo no ha sido aseMO ni sed
Blgunoo círculos políticos y personales; tampoco cHmara. En lo. vida polítiC& de
h~s lecciones recibidas de una larga y do. IOi; FuehlOlHll p rog reso es lento: como
larosa. expe riencia, qn e lul,D de~~·a.Il t;GiJ o en la marea- ;;iguienJo el pensamiento
muphos idea les y puesto en dud", Ó des. ~ de un conocido escritor ingl&;-ltr. 010.
Acreditado uo poo:-osprincip~os, cOllsidc_ o.vo.o:.:a y retrocede !l.1ternntivamente,
taúos anLes couw uogmas iudiscu~i bloo pero ~icUlprc es mús el terreno conquis.
Mr l a..~ escn<.! las pol í'ticas; el geIleral ; tado fili e e l qUtl sc pitlrue, y eJ avanc~
anhelo que hoy !le percibe de encamm,r es Coobtaote.
,
el movimiento de 1M ideas, apartándolo , A la Ucgcneraci6n se dobcrJ. d os be.
de las regiones meramente cspccUlll.t¡· lllefici.os que considernmos conq uistas
vas para hacerlo ooüLrihuí r á resuHa. definitivas de pUe8Lro derecho público, y
doi.! p o~ilivos en favor de la paz y gel que han penetr:l.do y4 en nU'e~trM 008progreso de la Kaci6n, imponeD á CUrLD_ tumbre~ pol,itictlfl: 11\ uoido.d Dad.oual,
tOi.! hayan tamo.do 6 tcngtLú hoy parte quebrautada pw la federación ; y la p8_ ,
en la rlirecc ióu de la cosa pública, el cilicllciüll JI:! laj cOIlciencias por medio
deber de la lealtad y de la frallqul:!Zll., de Ilmi.~toso ~ convenios antre la Iglesi1\
á fin de acabn.r con los eq uíl'ocos y de yel Estado, dejando tí salvo lo. aecesaria
ra¡;ilitar el o.CUQrdo dc lns intoligellci~ y .\ iude pclI?eucia do las ~09 potestade;¡.
de la!! vo4tntades e n puntos de capital
Aquetl3.ll t1o~ COllq\U~t!!.l! repreliant..'\D
importancia para touoslos colombianos. y6. m1l cho en la hifltoria de Colombino
Por estas nu:ones a lzn.UIOs la ~oz los y ~obre e~a~ b..'1.'*s bien puede lIf1CntaISe
que suscribimos este documento, como a lgo s61ido, ql1e nos permita to.mbiéll
miembros del o.ntiguo partido CQn.ser- di~cut.il" J ¡lUll modifiCar otro~ puntoR
ndOT, y colaboradores, en escnla mús Ú cOllstitu¡;ionales de sec\ln r1~ria impor_
menos modesta, en la. obra polHic!I. que tan cia.
..
16 ha. IlnmM.o la Regenera.m6n, someti.
Evidentemente la Constitllción de
da hoy on su pleno dcsnrrollo y m3dl.l. 1886 fue obra de reacción contn. la de
rez, , la severo. crítica eXp'crimeut!.\.l.
I Ig63, de~pre~tigiada yá enl.re S:19 mill_
A aquella ohra contnlmÍmol! todos mos autore~; pero, como en toda l"®C.
DOiiQtr06 con geMl"0I30 entusiasmo, coo ción, el impulso ftle más aBó de lo
honrada3 convicciones, y en ella voín.. ¡ deseable y convenionte.
InOB de~e Jcjo~ r!;lnli7iadas, DO las cou·
La COlll;t!t uciól.I de R ionegro I!llnf'io .
...eniencias de uu partido y meuos alÍn 06 y organi7.t'Í b. a narquía, con 108 Es .
eualquiera ~pec i e de granje ría¡; -perso_ tado9 Sober;¡,no~, la de!lcentnilizución
.....1as, sino In prosperidad y graodúza dol orden páblioo, lo. plnralidad de le_
.. la PatriaAcomúll.
¡;islaciones y la debihdad 6 impoaoci&
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~----~------------.-----------------"-del Gobieruo general. Tmtaudo de huír
de aquellos males, los Constituyentes
de J 886 org:;m izaron un sistema auto_
ritado sin contra.peso ni correcti.,.oll
bastautes, que o.mCIlQZtl. yn eeriamenoo,
en SU!! uesa"rrolJos prú,cticos, ponerse en
pugna con las tradiciones repnblicanas
de la Naci6n y del mismo partiJo con.
~ervu.dor, en cuyo nombre y represen.
taci 6n ohraron, por lo menos, la mitad
de los miemurOfl del Consejo Nacional
Constituyente .
.
y a l adclnntar este concepfo ño les
for mlllamo9 nn cargo : convencidos os.
t..'l.ffiOS de que lo~ miembros de aquel
Consejo sólo tllvieTon en mira una or_
<rauizaci6n política q ue allanzlLTrI. €ol or.
den ~iu menoscabo Je las \libertades
púhlicas, caras ti todos los colombianO!;.
LilS leyes, sin emha rgo, y en espeeial
las lcyos políticM, UO ~on de allue¡¡a.~
oLras sobre cuyo. bondad pueda doci_
di rile ti, lJJ·iori. Sin deseonocf.: r el poder

1\

eu materia de organización pública:
t:~niralizaew1!. polílica '!J desr:e'f'ltrau,.
zaciJn administrativa. Se combatía la
forma fodel'tl.l, porque r ompía la unidad
nacional, porque teudía á amortigua!'
el ¡zentimiellw patrio, porqut! traza.ba

dentro de la heredad común rorreras
:ubitrariall, incompatibles con la fuerza
y gmudcza do la Noción, y {l0rgue abo
so rbía en las eutidades secclOnale~ la
autonomía del Municipio, base y fun.
damento de 1" República. Pero 0.1 migmo tiem po se rccha<1llba y cOlluellaLa
talllLién por toJ~ los colomuianos el
riguroso centmliilmo, tan c:ontraTio á
la naturaleza de nuest ro suelo como é.
nuestras costumbres y tradiciones dcs.
de la époea coloni"l.
La Constituci¡j u d e 1886 qniso. por
lo mismo, aunfJ.tl8 cpn la. dabida su.
oordíntICión, poner enfrente de lo, ¡-¡-s.
cióu el Departamento y er Municipio

como tmtidadtl~ aUl\liuistrat.ivas, COII
OOuC:l.dor ne las iUl;tituciones sob re IOi! faclIltalle;¡ bien neslindada¡¡ y con cam_
pueblos;. preciso e¡; anmiti r ta:J~uitÍn. que ·po no 1\Cci6n propio y determinado.
la pietira de toque de la expenencH!. el>
En la práctica, sin embargo, aquel
Jo f]ue vieue ú dar á aquéllD.S su vetda_ B!!.h¡dable e(luilil:Jrio no t.arJ 6 eu rom_
dero vo.lor j y á menudo liIuceJo que las perse, y hoy tenemOll confundidaa y ar_
más estuJiM(l.5 combinaciones po lític:.'"Is bitraria 6 capricbos:l.menw nmalgnmn_
produ.cen funestos rosnlt..'\dos por cir_ ~ins las fun ciones de l ns distiutas auLi.
Cllnstanc ias peculiares del pueblo á que dndas. La Nación ha. tomado soLre 3f
so aplica n, fjeg: !ín r' IHl catado do eivili:t.a. 110 pocas de las ourJ.8 que eorresponuen
ci6n ó de atraso.
á los DBpart.amemos, á los Municipios y
Que cm. indispensable rohllstecer eo_ aun á 103 partioulares, introduciéodoi;e
tre u080troa el principio de autoridad 'j 6 In sombra do esta coofusi6n U D socia.
enfrenar la allarq uía, eR bocho que pa_ !iamo de E stado tao corrulltor para la
rece inoeO'able ann para los llllí¡¡ ayan. ad{nin i,,:.ración 1;omo Ilociyo p"u:a los in_
:lO!\dos lib; rs!es. Pero también e¡;: yá te re.~es políticos y ecooiímicos. A..<:untos
fuera de dudu que Ins cortl\.pisa.;¡ 600n. quo SOD de la o::s:clusi..-o. com petenciu de
trapellos yut! la Constitucilin do 1886 la .I\.dUl illi 9t ra ~ i ó!J departamental 6 mu.
opuso ro,\ prill(:ipio au toritario dominau_ ui~i ~al, son restltllto~ por el S u p remo
te ell e11l1, han re~(llta¡]o en la pdctiC'l. GobIerno, p3sando por, encima. de Or_
iueíicll.ces y baldíos, Aea po r ne3a rrollo denanZils j' Acucrdos que quedan, siu
IrÍ<Jieo d a 109 pnDc1pios, sea P?~quo los embargo, . ¡"ilidos en su letra. Las ..auenc¡Crgadoll de g:uardar el Jeposlto eOIl~ t()ridade~ s llrel"i ore~ seccionales en 10l!
titucional bayan a.busado de él, Ilea por Depa.rtamentos no ~ozall de la ¡nde pen_
ambas causa.~ cOOlUinl\(bs. como lo cree. dencia Mrrclativa {¡. sus responsllbili.
no~olros.
dudes legales, iudcpendcllcirc. que ca da
EOSa., Il r8illOS demostra rlo tocnn do rigor eu cUllnto nquellus n.utoriLiade~
alguUOl> puotOl' gautl rales.
a dminist re n infA:!reseJ que no ¡re:J.n na.
La. fórmula con~r vador."l, anlAirior 6. cio D:l.les. L a :LCci4~ n del Gobierno ee
la o.parición del partido nacional, era, I ejerce y se ba. eje r~do directamente
11103
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-- ~'~----------,-------------lo~ empiCAdos snbo.ltcTDos de- brio, 'tal desconocimiento de los ele.
partameut:.lloo, y é~tOll, á su \'€il, preso IUtmt.ail vivos de la Nacióu, producen
ciuuen á menudo de todo orden jerár_ la atoní~, la inercia, las divi.úoncs in_
quic.o para b uscar arriba (l,poyo 6 im. testinas, el mak:star general, y, neMa
ptlnld:'l.d para sus d eSmo.lleS y atropo_ como consecuencia final, bOl mí~was
1105. El Municipio lla .euido 6 ser en_ agitaúionos que lIe ~ qttisieron evitar.
tidad inerle y sin vida; )' en tan poco Reciente experiencia demuestro. que
II~ le mira, qUA el Gobierno so ha creÍ- un numeroso y bien equipado ejoSrcito
do autorizado para. nombrn.r y remover no sirve siem pre para pre'l"enir lail re~
libremento los micmbros de los CODce. .ueltas, con lo cual ha venido á paten_
jos Municipales, que tau re~Jletados tizane, una vez más, que el mejor susfueron en los primero,; tiempos ;1e la. tentáculo de la. paz; está en el bienesRepl'i hlica y aun por 101> mi,;mo~ Reyes ' tar y contento de los pueblos. J
de España y sus Tenientes.
Decía~e antes qlle las pretensiones
Ar¡,>"Üíase anle~ tontra la forma fe _ regionales de~arronadas por la federa.
deral que In debilidad intr(nseca del ción hacían imposible la concentTa.ció[]
Gobierno le obligaba tí allClal' á la fuel"_ de lo;; recursos p l"Íhli cos en fa~or de
z:. para manttmer siquiera el orde!.1 ni ngllna ob ra verdllderamente u8cio[¡al;
material; y se decía qne C<l.mbiando el y el cargo om, i\ In verdad, .1u;rl.o, I.:OUlO
~i$tema, el yigor de lo. úQntcxtura in. lo acreditó la experiencia ' de largos O!
terior pormitido. reducir eOl.lsidemble_ afias. Sin emuargo, eltambio de ins. {.~
meu~e d ejército y t.I,e~~iuar de prefe_ ! ti.tuciones no ~a p1lesto tampoc? rcme- '. ~
renCla los r~cn~08 publIcas á las obra8 (110 al mal. Diez; años cuenta. ya la Re_ t,~·
de progreso que In No.cióD deman da ba generación, diez años de p:ftZ apena¡o,
y demanda con Auhelogo gritó. El
intetrullIpida l.KIr Ul.LO~ pocoS" meses, J .
fema se cambió; el Gobieruo lie hizo t.aua.~·ía no se ha visto, l.Ii hay esperanfuerte por extremo; los D ep'l,rtmnen _ T.!I. de 'l"erse, unn. bbr!\ gTan(le. lIevaJa. ti ,
to;:; perdieron el derecho de tener fU<lf_ término 6 iniciade. siquiem por el eg_
, zn. pública; e1.librc comercio de o.rm!l.S I fuerzo común de la. Na.ci6n. En cam_
. desap!lreei6; los Goberllad ores se cons. bio, aUullt.lan, hoy Ulá~ que antes, los
tiLuye roll como agentes imn¡;diatos del i proyectoR de empresas de¡;eauelladM,
Poder Sl1promo; y á pesa.,. ¡Je todo , los contrtl.tos loo01nos para. la. cous_
esto, el ejército ha sido durante la n.e. ! trucci6n dtl ferrocarriles y caminos,
gCMtilci6n, y en tiompo
paz, !litis que implican dillpersiJIl d6 recursos y
numerollO que en nin¡'¡lIna ot.!"a época 1(lIJe iovanablemeoie , tormiuau ('·11 liti .
de In Repl~blicn: de do nde resulta q.u e gios y en rnidosas indemnizaciones,
13 mayor pack' do las contribuciol.le¡; perseguidas ·:e aute.lllano por 10~ : cspcnacioualoo hall wnít.lo ljlll:l inverLirse cu ladores.
en Ilste servicio, con gr;¡ve detrimento
de todos lo~ demás n, m o~ de la. Admi.
Deseando los Constituyentes de 18861.')
nif;tmci6D.
hacer fácil y erectiva la responso.uili.."'"'IJ¡,
y lo que hay en ello de rufil:l pemi. Jatl de 108 altos empleados adl.Lllllistro.Ci080 (proociudieIlllo <le los tlllebrantoR tivos, resolvieron-mtroduciendo una,Jft
'lue experimenta la indnsüin. COll t~n : Lnovedad ¡m nuestro derecho públicotos bro.zos sustraídos al t!"n.ba.jo), es j hn~r irresponsable al Presidente, pero ;!~
que. la i mportancia I.{ lle 1\1 ejército ~e ' re:o:ponsablel:l á los Ministros, con la prc_
dH. como elemeuto de orden y ¡;oIJier. cauci6n de exigir, para. todo acto de
no, \leva (¡ tenor en muy poco la fner. gobier~o. In firma. del respectivo Mi.
~ de la opini6n pública, y aun l{l, mie. ni~tro de Estado. Semejante clispo~ i.
wa ruena del partido en cuyo nomBre ci6n implicaba ta mb i~n , eowo Gonse_
¡¡¡; pretende gouernar. Tal t.It=sGquili... cmlIlcia, que los Mini:nl'o ~ tuviese))
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illiciativa.-e~

Iorgan~:ci6n

oierta independencia é
los
burocrática y de lel! cfr.
asuntos confiados á su estudio .y direc_ culos apandill ado!>, ¡¡obre el querer d.
ci.6n, y que esta independencia estu_ IIOS pueblos. En vez de aquel sistema.
Vleso respaldada p or D\lUler03U9 grupos vicioso de suyo y viciado lu ~go por los
socio.les ó politicos acatados e n el paíR, cacicazgoR regionales, la Co ost¡ LucióD
abriéndose con tlllo ca.:ni no á un ens:\. de 1886 esi...'1bleci6 el sistemfl. de peque.
yo de régimen J;larlnmelltario, como so fías circunscripciones olQ9torales con
pmotica. en las manarqu'Ítl9 cOllstit,ucio_ represeutaci6n uuihnia)' directa. T ú.
nal c ~ de Europu.:
vese uon ell o en mira 3Jjegu rar á todos
En la práctica, sin embargo, el siso los partido~ el medio de llevar á las
tema ha resultado contradictorio y abo A snmblcns dcpnrtamento le~ y ti la Ci.
surdo, primero, porq uc los encargados LUam de Representantes diputo.doa pro.
del Poder Ejecutivo han hecho á me. pio3', como que sería !lloral y material.
nudo caso omiEo del precepto ' consti. mente imposihle que cualquie ra de
tucional, dictando graves providencias oucstrns grand cs y viejas agrupaciones
sin el CODcurno del Ministro del R!~liIo; políticas tuviese sobre In otra mayoría
y segundo, porque los Presidentes en todos los círculo~ electorales de la
tlllllhién se han considerndo en el de. Repdblica.
recho y en el deber de dirigir persa.
Muy otro, ~iD em1.l!\rgo, h ~ s.ido la
nalmento todos los naunto3 del se rvicio consecuencia del bifltoffia , yEl. por la
público, eollsiderando á ms Mini8trm" m3ue ra artera y maflOiill como la ley
no yú siquiera como obligad os eomm l. form6 Jos cí rClllo~ e l ectomle~. ya-lo
tores, rinieos r espollsilbles, sino tan solo que 09 mñs seguro y eficaz- por la
como agentes de muy secuüdari.. im. presióu ejercida por 1M {luwridadefl
portaucia, Lasta el punto do que du. (alta3 y hajas) eu todos los acto~ co·
rante \'arios paríodoR, y no cortos, di _ nexionados con la emi:,:iún del sufragio
fe rentes :MiOlsterios hnll sido desempc_ popular. El hecho indi8cutible y de
fiooos por los respectivos 8 u"L~ec re tn _ bulto es que, después de diez años de
ríos, á los cuales 110 puan e a lcam:ar la vigencia de la CoüstituciÓll do 1 8~6, el
responsabilidad legal y rooml quo al partido libernl, cuya fUflrr.a es i!luega.
'·erd.adero lIinistro correspondo.
ble en I;¡, Repúblir.a, no ha podido lle.
E n estos circuDstancia.s, la res[lOn. var al Congroso NMio1l31 sino un-solo
sabilidad del Gobierno viene ' 6. Rer im. diput:u.lo, y que $11 represcnt.'Uli(ín ha
posible, quedando con ello falsellda h, sido ah~o l lltamt!lIte Ilula en hlli A so.m.
base moral primordioJ de toda organi. bleas departamentale;¡, qLl~, Garuo cuer.
llaCi6n humana. DeJúoo!!c de aquí la pos meramente nclru ini ~tTBtivos, relJue.
necesidad de un ea.mbio en la dispo¡;i. rían más amplin participaci6n de la
cí6u cOllJoititucion:o.l , ya sea wrnando tí gnlfl ma~a de coutribuyentes, f:iu t\il§.
la responsabilidad direota del Jefe del tinci<1n de {!olo re~ politico::¡..
Ejecutivo (responsabilidad ca.ú siem.
.Este hecho tiene por ~ i solo signifi.
pro nominal y ell~afiosa.), ya .'mjetando cuci\í n illmenSfl., porqne indica que el
á los Ministros, por cnd!\ uno de ~ua sistema republiC{\\)o ,?stá SOC::""ado en
actos, á I ~ m:o.yorías parlamcntnrias, su b:l~e. El predomiuio nbsciluto de un
en punto 31§\) pormauenci a en el "puesto. purtido ~obre otro es lLlonstruosa ini.
quidad. En una !'.ociedad en que gran
Quisieroll nUSllt.r08 Constitllyente!! r.orci6n .de dln-y porci6n intaligellte,
,,," aca.bar con el antiguo ü~telIm c100to_ I lu ~trada y rica-uo goza de derecbo'
~. ra], imph,nt:!do en la época de la fe. polítjco~, y s,~lo se la tiene en cuenta
{ der.tci6Il, en virtUd de l cual el1 cada para pagar contribm:iollel;, I:uya in.
. Estado se vota.ba. por u un. ~ob liEt:J. versi60 DO vigiln., Mentada e!'.t.IÍ Eohr.
para la Cámam de Rcpmselltn.ntcs, de el (l es pajo y sobre la forma más bipó.
dando resllltn.bl\ el predc,minio de In crita 4~ la escla\' itud modernn..
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Mientras el partido conservador es... soluci6o del gra n problema ~ie la al.
tuvo en la oposición, no ces6 de clumtlr terDll.bilidad pncífiro de los pnttitlos en
en todos los tOllO:¡ contra 11\8 vioJell.cias el Gobierno. Nada de eso se ha bocho,
y abusos en materia de eleccioues; y y esh.mo:;; boy todavía en lo~ com ien·
hoy cuando es Gobierno, <i que, al me· zas de lu. vida civil, conteniendo con la
nOl>, se gobierna. en su nombre, est.'Í. en fuerza brutal otra fuerna, brutal ta(l]el deber morol de respetar los dereebos bi~ll, que m'3 lo menos tArde ullNrá
político~ de BUB coutrarios, so pena de breclw en la. fortaleza, para tornar 6.
renegar de todo su pru;ado y de que ¡¡e reconer el vergom:Ollo cuadrante.
tengan por nulos é infnndados los'
o.grtlvios de que allteil so quojó y dc los
La Const.itucióu do 1863 no previó
cuales hizo bandera parfl. apelar hasta el caso de guerra. in lerio r ó extranj era,
al desesperado recurso de la guerra.
<i al menos Juzgaron candorosamen te
y la. exclusiÓn sistmn~tica y pérma. SllS autores que para 1a.s circuustancias
nonte del pilrtido libe ral uo los euer_ I extraordinarias bo.sfabau las hcu ltade9
pos de elecci6u popul ar, sobro ser iui- ordilJaria~. La experiencia lIO tard6 en
eua, ohtl{lece íÍ. la política. lllÚll torpe y disipar a.quellas iTmiones, y cada vez
desacertada; porque faltando á 101; ' quo ocurría n,lgún trMtorno del ordeu
.. mismos domiuadoros Ir. lucha yel con· público, el Presidente de la NllCióll d.l:!trapeso, surgen eutre ellos, por ley daraba por olí y ante sí ilu9 peuJiJ as' las
natu ra l, la.'! di visione!>l y 103 círculos gamntbs individuales, investíase de
persona les y bMt.a,rdos. I,3.s cUEostiones facultades extrao rdinarias y ponia por
públibAS so empequeñecen, los caruc· cilTla de la ley fundumental l os vagoil tí
OOre6 se alrJ.f.eo, el entusiasmo 8e ex· illlleterminaJ09 prillt.:ipioll del Derecho
tingUtl, y cuando 11 e<¿a la Lora tle las de Centes .
grandos crisis, o.JX'rece de su peso que
Los Constituyentefi d~ 1886 adopta.
In menor do lail fuerzas es la de las ron distiuto criterio , y, juzgando que
bayonetas. 'rodo ello sin. contar con las ciwunsiancias ano rmalt!s en la po.
qut! de la exclu¡;j6n dt! lo~ t.:ouLmrirn; lítica, como en todas las circullf;tun.
en ideas, se pAso. fácil mento á la exclu. cías de In .ida hUDlana, requieren me..
sión de 105 propios, q1\e lIe creen tamo didas ext.raordinurias-que si uo se
biéu C011 derecho á pell~flr y discutir, o~orgal1, ~e tomlln de bec ho- invi¡;:tie.
reduciéqrlose así, día por'- día, t!1 cín;n. ron al Jefe del Gobierno de todas las
lo que aspirt\ á ad ueita T5ede las influen. atribuciones que se estiml>Ton nccesa.
cias y. del manejo de la cosa públ icn. rinll 6 prevenir y re primir cualquier
Nacen de allí las oligarquias repuLli. trastornodel orde n púhlico. Mejor escanas, tanto míÍ.3 :ruines y odiosas, pensaron-y mis franco y honrado
cuanto no están fundad:H, como 1:1.8 de permitir, llegado el CaBO, una de9Via.
los países mo nár quicos, eo largos años oión de la normalidad constitucional,
de servicios tí. la patria y de lUf:ltre tro. que autorizar por viade defensa ycom o
dicional.
llectlsitlad social, la violaci6n de 18
I mposible desconocer t..'\mpoco que misma Constitución.
El principio así formulado el;, sin
cutlndo en un pufs, quc la.s institucio.
nea declara n l ihre, se cil1rran las puer'. duJa, correcto, y acaso 110 haya paí~
tas ·qel sufragio, se tl.brSll de par en par alguno c¡';"ilizado en que no se le rs_
bs de la re~ol 11 ci6n. Tocaba al pa rtido conozco..'I practique. Pero esta doctri.
conservador, f.l1 ert~ por ~u nuu!ero Y na, que en otro!! pueblos lIO present.a
po r Sil predominio ~n la;¡ mal'l!l.S ~op~. ¡lt!ligr,o alguno para la parte sana de
lares, perderle el mledó al sufragIO lJ . a SOCIedad, por la energía con que en
bre, educar tí su oont ro.rioonla ptl\ctica. eaos 60 expresa. Ju opioi61l pública y
de la Repúhlica, a.mansar ~us iU3\intos I por~el Lábito 4ue da. la cultura gene_
W!ieol y preparar el camino para la ral de respet:n todoe 108 dereohoro, d.
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Cll., y lo. convicción. mns 6 menofl j u~ti.
ficatla, d e que la Iihel',taú - ilimitada. del
pensamiento escrito fneron causa prin_
'1"ias; yen virtuo ele ellas hemos vist,Q, cip::tl de las contilluas a,tittlciones que
'N.I en plena paz y por los mns leves prc_ en tífoca antenor ptldcci6 la. Repiíbli.
textos 6 motivos, ciudada.nos dcsterrn.- ca, lcvurou 6 lo~ ' Cou.iltituycntcs de
do~ . pre:>Oli 6 couJiu ad os, impreutw> ce. 1886 (¡ p oner al ejerci¡:io de aq u el dcrradas y bienes co.nfu!CaJo~. sin (lile el , recho, f nndar.Demal en todos lo~ ¡JUe.
Gobierno se haya O1'61:do obligado á blos libres, ciert.'ls restriccio nes qUIl
dar siquiera al publico las pruebas de debían ser rcgulaJas por la ley.
l o~ hechos que dieran fuodamento á
VUIl yá, ¡¡in \:!U1uargo, cOrl'ido9 diel:
ta.!es procedimiel)tos. La insegn ridad afiOli desde que se promulgó la Consti.
ba. venido Mi 11 ser cr6nica., y de tal tuci6n, y cuatro legislatu ras b:1. tenido
suerte preocupa clln todos los ánimos, el Congreso sin que se ullya expedido
que mucha~ peraouus creen yn preferi. la ley de prensa, ya ~ea por obra del
Lle el sistelllfl arotig:uo, que al menos GoLierIlo, que ha rfl!'.i~tido ellérgica_
circun.>eribía. 111. tll"bitmrieda.d ,,1 tielJl_ mente toda restricci,'in!Í 6U5 ::l.trib ucio.
po de guerrn, al practicado hoy, qu ~ neO, I'rovisiollC\lcs CI;! la rn"tcrin , ya por
erige el estado de guerra en Dorma dil culptlble amisióa del Cuerpo Legislnti.
gobierno, y á volll utad del Jefe Jel E~. vo, ya porque ~e haya CI'cído in~o luLle
tado, qu e, 6. pU \'ez, es fÍ.rh itro de las el prohlema d~ asegur$}' 1", libertad de
.oluntAdcll y dc las entidades que de· la imprenta y de prevonir y cnstigar
biemn servir de contrapeso á sus nctoo, . SlI S abusos con imparcialidad, eficc.cu.
Niuguna prueba lLl~g elocuente de l' y justiciu.
1'1110, qll e el hecho (Je haber sub>istido
El b!!cho es que hoy no e:o:if;te, en
la Repúblicl\ cotcm en estado do sitio materia tan grave, otra regla que Io.
por muchos nHIses después Je baher~e . voluntad ó capricho del .Jefe uel 00..
extinguido la~ últimas chi~pa~ tlel in. bieruu, ylle ullas veces mu&tra cierta.
condio revolucionario. Y aun hoy too tolerancia eogniíoSD., y '1'0. on (ltro.s Ihs.
da.vio., cn vísperas de elecdones geno. ta perseguir con el des\.ierro, el cou6.·
rales, lo. dudad capiw.1 y (l,lgunas oháa nnmicnto, al reclulanúeuLo ue los es.
porciones del territorio uaciouat esthn critores y la clausura material Je las
Oll la mism a. aoormal situaci60 , sin que imprentas, l~a más legítimas manifes.
nadic puedo. descubrir 6 comprobaT el taci ones del pen~amieuto p ti blicp ..
meuor siuloma 6 cooo.to de tm6tarno
Unn.Circulo.r de l.l:liui~tro de Gobier.
del orden público.
110 y las meJ idas l;nllsr.nat ivll!\ :ldopTa,l estado de cosás puede prolo ngar. tadas contra el pen6dico, . la. imprenta
se indefinidamente, sin qu e baya re. y e l Director de El llerald.(), ha.n ve·
CUnlO alguno legal para compeler ni nido ti dcstruír una vc:.:. 1iI~_~ 1" poca
Gobierno iÍ. entra.r de nuevo en el ca· Dormr.lidad que ex i ~tíK. con el a.'\ouderril con·stitllc~naL Del J¡;fe del Eje. 'J:eauo Decreto ¡¡obre PreMa y iÍ clemorcutivo-y ~610 de él- depende, pUell, trar que en f!Rta materia 6,510 prim la
que los dorcchos individua.les so suspen. caprichosa voluntnd uel rnaudatario.
dan {¡ se reconozcan ú los colowbiauos; E¡;w se ntado, Pu€:-, el precetlente dA
y de t.'l.1 sue rte hemo~ lIegauo á con. qlle la firma.. de 1m Mini~~ro puede
vencernos de que aquelloll derechos a brogar 110 Decrato ejecutivo, y de que
Ilon obra de gracia 6 Ít\"I'or del Gober. ouo.lquier ceosurn, hasta. cont ra liD
nante, que para ~odos C6 cosa. ue secuo. presu nto empicado, pu~ue cO Dlú(l~raT5e
da ria impori.;¡,ncia 1;:0 ueclaratoria oficial por las autoridD.de~ eomo {, I\l)~a dir~cto
d& resta blecimient.o del oTden público. 6 indVr6cta de tniStorno uel orden púo
blico. De esro !Suerte qucdn.u cubier~
El d e ~enfrilllu dr;: la prcnsa periódi. con Jflllouto de impuuidad.Lodoillos deL

tal

modo lIe ha.

desvirtundo ent re

~.,.#vbosotros, que ln.,'j fac ultades e::ct'rG01'd·;'.
:..1111t naTÍas lIe UlHI convertido el! m"dina.
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!ll(meg y /),11[1 delitos que lo~ funciona. can en elll.poyo e.ipout!ÍLJtlO da los pue.
rios y empleados puedau comclt:r ú ha. IJloll.
Jan cometido.
Bajo semejant~ régimen, la impren.
Aún pudiera c:J:tcndersc este examen
ttl. DO puede sor libre, 0001"0 lo quioro 6: otros muc}¡o¡;puutos, ÍI fin ue hacer
la Couij Lituci6u. y yá se sabe que dou. PlI.teuto·el amagolli.illO entre la. doc tri_
de fálta e,ta IiIJtlrlau, U:i¡¡e y lIusteutá. ua constituciona l y la práctica, ye. Ic.
culo de todas las ciemlls, la. sociedad ~i81ativ(l.; ya adminioltrativ!\', tales como
on.rooe de defensa contra los abusos del La IIonulo.ci6n del principio fuude.menta!
poder, lu propaganda de las ideM se de que los Presupuestos de Rentas y
hace iwpooiIJle, la o(Jiuióu p1Íblioa deja Gastos se voten por el Congre>lo, CUan .
de Rer fuerza ponderati.'a y de eqllili. do en ren.lidt>d e.~ el Gobierno quien
brio, 108 partidos degeneran en círculos viene áforIl"lulll.rlos por medio dclo~ eré.
pcrsoon!cs, la juventud se (\POc~ y so ditos cX"traur diuu rio~, de que tan es.
elUpequefícuo por ralta de caml?u abier. cauJulostllIltlute se La abu~m.do; el de
f.O {. J; US uat urale3 e:ípanúoues, la in. la..~ incompatib i lidade~ para el ejercicio
triga sorda, mezquin~ y de encrucija. de ciertos emplcos públicos, destr uídas
das, se l'u~tituyc á la lucha pOf los todas por la ley, li solicitud del Gobier.
gmnde.i! illlere!:ies públicos, La cousp.ir.... llO, para aumenlar el cauda l de sus in.
ci(~n !'\111lT'íle en las 80lflbr:ls, y el sli&D_ t fluellcia.R en el Cuerpo Legj¡:¡Jativo,
cio mismo viene ií. ser amenaza cons. f h:uto supeditado de suyo; y la preso
tante puru la gociedad y para el Go. ¡. cindeucia de l a~ condiciones cOllstitu.
hierno, 4ue sólo por la dclaci6u y el : cion.ale~ para. la provisión {Iti los m4s
espionaje, interesados eu el engaño y ' a.ltos pne¡;tos en la jtlrarqnía judicial,
la mentira, puede prtitender tomar e1 1 con lo cual hu perd ido é~ta. aquel pros.
pulso tí las palpir.nciones de la opi. ; tigio y rcspctabilidud que fuerou ca uon
I permanente de la Qscuelu conserva.
niún.
•
y si algulla I,rutlba. iuequívoca ne., ! dora.
resitáramos de e lo , ahí la lt:ndríarnos : Basta, sir: embargo, lo expnet¡to para
á lo. móno en el reciente movim iento conoluir lógicamente que ha llegado
revoluoio uario, eombi)lndo y adelanta. el momento <lo promover la 'reforma
do !lnmute un II\Tgo período de muti¡¡. do la Co~titut:i6u-8i acl~SO Sil c nro.
mo de la prensa de oposit:iúo. Dolora. pliUlieuto fiel es impo~ible--ó la refor.
samente sorprendidrn; fueron los plle. mil. fundamental de la polític11., pula
bias y los hombres de tmbajo, que sustituirlo. por otra más amplillo, ex •
• illgtÍlI síntoma pudi eron percibir de pCinsiva y tolerante, que se arl"/Jooice
la c.'1,t4strofe, y no meUOH g rJ.ves fueron mejor con 10R ¡(leales repuhlicanos y
~ sorprefa y . h , contrariedad para que deje, sobre todo, juego m651ibre
aque!los ciudadnnos patriotD,s y bien á la OpiDióu , ei'mento.ndo así lu paz en
intellciollado.~ que liubau eu la pa:6 la algo mellO!! eIíuletO quc el peder de laR
IOIuci6n de los problemall políLit:oll do uuyontltas y el amaño corruptor de lo.
actualidad .
intereiles pen;ona.!c.'!.
Ante hecho tan elocuente, fuerza ea
Si hemos errado en los punto.! de
O;)DI'!!llÍr en que si lo. agitn.ci6n produ. partida, rccouozc{¡moslo honro.dumellte,
ada por h~ prt:u:ia liure ~JUede ~r un que ui ií lo!! Lombres ni ú los pa("~ido¡
:nal, mayor lo es qniz{¡s el engafioso l e~ perjuciic:\ reparar los errores ca.
adorlllúCim icnto á que suele conducir Illotidos; y si el vicio radica 6ommonte
ti sileacio del periodismo indop'en. eu la" mElollero. do dirigir el mecauismo
liente, al t:lw. I, lle¡;e3ariameute, vie1l6 poli~ico y gubernamental, ap¡¡quemo.
sustit uír otro periodismo bastardo, toda.'! nuestras t:llergías á buscar 109
mreresado en el engaJio, y cuyas fllen. conductote6 de la cosa pú.blica entre
le!! de vida no 101" I.>ncucntraD ni Si bu~ · o.quQUal hombrea modest()a y de bu,,;a.n

I
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B6rvicio_ administ.~

voLuntad. que quietan sor servidores y f rentes ramos del
no a.mos del pueblo y de sus int erl;lses. va, silla que baflt.aría. preguntar cuál
y no nos arredre el cargo, que de de ellos ha recibido vigoroso impul&O,.
~eguro se nos fonn ular{¡, de desleu.ltad merced 6. la pericia, aotividad y cele
á lo. doctrina; porque, co primor lu_1 d~ los respectivos fUDoiouarios.
gar, los lIamtl.doo priucipios políticos
Hacienda, instrucciÓn pública .y me.
nO son .~iem. pre dogm¡u; ú verdades abo joras materiales son boyen todas par.
solutll5, como 10$ considerarÍ1l.n lo.':! muo tes los rnmos ·6. que los Gobierno.'! coL
lIulmaues i y ltLégo pt*"que, segú u que. tos cOnsagran atenciÓn -preferente, T
da yá establecido con hechos inne;;a. por lo mllimo )1(1(\ tambien l os que _
bies, no son precisamente aquellos fJue toman como piedra. de toque para jus.
ni siquicrn pueden oír hablar do refor_ gar de Jos adelnutos de un Estado ea
mas, los que hayan d!lodo milyore~ p rue. punto á Ddminiatracion pública.
has de fidelidad á los precepLos C Oll~.
Y i qué l:Ie La hecho entre no~okatitucionaleil.
en materia de Hacienda 1_ i Cuál renta
y sobre todo: desconfiemos de cier. puede considerarse científicamente oro
tas rigidc(les doctrinarias, qac Ri son ganizada, cuál, siguiorll., en vía de oro
resret.a.hles en hOlIlb re9 cand orosos v guui.:aciúlll
desllltere>:ados. son su preUlallltlute de~.
La de A~luanas-la primera de ~
preciables en aquello~ fJne se cubren J as por su impo:>rtancia :Mcal y por 6D
con el1ll1luto pomposo de los princi. iu:ll uc ociv. eoonómic~vicnc do años
Pi.os para e:íplotar en su propio pro. atrús regida 'por arauceLe~ empíricOl
ver:bo las infiUlmc i:l.~ y p03iciolles 06. que imponen gravámenes monstruoS&oiales. Desde los hi erof:Ulll!~ egipcios, mente do;¡propurcionado .~ sohre las cIa.
aquella CM!.." de hip6critas y rapnces ses más de.<;valid..'\s y necesitadas del
sectarios condenada cstá ti la execra. pueblo; que entraban y mautienen ~
cilÍn y al \Oilipeudio de las gentes que raciouarisfI muchas industrias nacion&estimen en algo la dig nidad humana y le~, e.~pe c ialmente la agríoola j qllO di.
los fueros de la razón.
ficultau y h3.Cen demasiado costoso, por
tri\ialidades de d~ tnl , la percepción de
t aun suponiendo quo fa fidelidad tÍ. la reuta, cuyo relltlimieuto podría ele..
los principio!; LlUbiera sido aoooluta de varse considerahlemente, con positi.o
parte de legisladores y gobernant es, ah,io de los contribuyenteg, poniendo
rcstilría averigua.r q ué aplicaúi6n han en juego una vigilancia mM honrada J
tenido osee principios á la gobernación activa en lu.s uduuna.., y un e~tu dio rnú
de 108 -Pueblos y tÍ la adlUini~t.ru.ciúll de científico de la mater ia. De todo elto
sus il"ltere~es ; porque si es verda d que ¡¡e ha quejado el comercio, trabajOl
no 6610 de pan vive el hombre, como lo muy prácticos y luminosos se htm purepiten muy á menudo los t ranquilos blicado sobr\) los vicios y defectos de
usufructuarios de todas las ffiawl"iaLi_ la;¡ ta rifas ~igelltes; y sin embargo, en
dades d el poder, también lo es ljue no más ele ellA? IlfiOii no ha habido un solo
sólo de doctrinas, y sobre todo de fra.- Ministro de Hacienda que 8C haya
ses, vi ~'en la.s sociedades políticM. Ellas preocupado con int.roducir eu esta reo..
piden algo positivo y tangiblo eu CD.lU_ talas reformas máij f~ciles y elemellta.
hio lle las cOLltribuciones que paga.n, les. F.I afán de nuestros llamados finan_
que ~on co~a hari.;) I'Q~Hi~·a. y tangible, cistas no ha sido por mejorar lo exia..
En est.."'l. materia, doloroso e~ recouo·_ tente, sino por ver de crcllr nuovos im_
cerlo, la b hor del Gobierno ha cstndo puestos, que 6. ~u ve:t. curren la Imerta
muy por debujo de las ueee¡üdll.ues dI! 108 aut.el"iOrUltlute establecidos.
públi(;as y ue los sacrificios imlmestos ;
Dígalo, si nó, el echado sobre el con.
y pa ra demostrarlo no hahría para qué ¡;UUlO del tabac.o, en cuyo. orgl\ni~l\oióD
entro.r á. estudiar \lno á UllQ los dilo: no sólo so violó la ley que detetmin6

.<

©Academia Colombiana de Historia

,
Á LA. NAOIÓN
----------~-----,,---------------

cren.oión, sino que so des plegó u n
lujo ta l de impericia y de pcdant csC<.'\
terq uedad , que 1m vez d e hacer de
aqnel ramo una reota, se habría COll.
.... er tido en capítulo crónica y grave_
meoto oneroso de nuestro P resupuesto
de Gaslos, si no hubiera e~tado ahí: ú la
mano el Ranco Naciona l pa ra hace.r
freute al desastre.
NÚlguna mejora sustaneüü hn recio
bido tam poco la reuta de salinas. Cou_
t inúa imperando en este ramo la vieja
rutina; sigue el pueblo pagnndo á pre.
cios muy nitos e.rte a rtículo d e prime.
ra necesid!l.d ¡sig ue carecieudó de él
I!l. i lldu~tria agrÍ(:ola; y, 10 q ue es aún
má~ grave, eu la administración y eJ:.
plotQción d o las salilJus iuteriores y uta.
rHimas es en dUUlltl cien,os t!spm:ulado.
r es han encont.rado campo m~s VMto y
fecundo -á Sll inventiva y fi su rapaci.
dad , tí ciencia y pacieu:::ia Je l Gubier.
uo y hasta bajo su protecci6n y ampa.
ro, Ilegn n se patentü:ti nn 1M pnstuln.s
se.lliones:¡ do1 OongrelSO.
:'\0 lm G¡do la instrucción púlJlica
rimaria y secu.ndaria ohjeto da p ra.
ereute atuuci(m elel Cobierno, sobro
todo on 108 (¡ltimOG tiempos, tí. pc~ar de
In iiimiUlda amplitud de facultad!:!.,; que
HU la mp,te ri u le corliiriú la ley. T~as es.
cuela!; elememales no aument:lIl, ni el
nl'ímero de escolares:¡ tIlmpoco ; los suelo
dos de los maestros no se pagau, Ú lie
pngan con vergollzoso atra3Q; la. po.
b reza de litiles y elementos de eUlle.
ñnnza es deplornble Cn todd~ I t)~ pue.
blos y aun en la misUla cap it.al de la
"República ; lo.,; h uenos mp.iodos doceu.
te~ se olvidan y bastardean de su ori.
gen, por faltn de maestros competen.
tes y de unn vigiluncia i nteligenw y
celosa. Los cole¡,..-jos <.le letrali coste:!..
dos ti aux il iad os por la Naci6n no han
reemplazado, ni en número ui eu
calidad , los cstablecimie utos pr i Yarlo~
de educa.ciú u ex i ~tente!l en tiempo de
la dominaciún 'li heral ; y IOB lUismos
excepcionales favoreR di ~ ponsndos ú al.
guno:. emp resarios de ollseña m:a, !lO
calo r de .estímulo y formmto á la ins.
trucci6n , han ilado po't reit1.tlt.ooo el

31.1

r.

hacer impo~ ib le topa lihre competeu.
cia en ef>te ramo, :¡.l me no.~ en tre 10R
conservadores, dejando con ello u n va.
c ío que el GQbierno no puede colma r ,
y que los pallres ue famil ia amarga .
mente depl oran.
LOf:l altos estudios universitarios no
corresponden tampoco 6. las nccesida.
des de 1::1. época, á Jos prO'Jre30s en too
d3s pMOOs alcanzados y á las exigen.
cias de una juventud inteligente y 6."i.
da de saber, que 1\0 se contenta ni pue.
de contentarse con el empirisIllo y la
rutina. HMt;:¡ al profesorooo ha Hega.
do el espíritu de oxolusión, no justifi.
cndo siquiera por las conveniencias de
escuela ó de partido; y en la p r ovisión
de cioTtas cátedros Ulliversitarias, el!·
pecialmente en las que más ó menos
ueden roza~~ e 0 11 la política, no se
uscrm lli b. competencia eie..ntífica oi
01 amor (j la enseñanza, siuo tan sólo
la adhesión pe rsonal al Jefe del Go.
bierno. De esta :me rt.e I{H estudios se
detienen el) regi6n demasiarlo baj a, n o
se inloia á l os j 6vene~ en las lluevas
co rrient es que Uevnn ciertos romas del
saher, y los esllldia ule:; que reciben ylí
hecha, form ul arla y digerida la doctri.
un. ofi ciCLI, so encuentran d esabroqueln.
dos ú iuertDes nI salir de 1013 claustl'os
y t:mtrar !'!ll lucha CO tl otra juventuu
JUuy divefEamente prepll.raola. Las con.
secuoncio.s d e esta ·debilidad no tardn.rím en palpnrsc.
En punto á mejora~ ~na.t.eri1l.les, mllyj~t.I¡JrI
pOCI\~ :>011 las que l,.,\ :-¡.ac16n hayo 11e.
Hl.do ¡¡ cubo en los último.;; oños, y ei!UfVf\v1~..
pocas, ui guaI"llan proporcióu con 10<i
gastos en e ll a.~ impendi dos, ni co rres.
ponden á 1M necesidadea bien estudia.
das del país. En cnmbio, han sid o nu.
me rosos los coutratoo celebrados para
b construcci6n de ferrocarriles, sin
pln.n ni sÍi¡tolna, ni gartuttÍD;s de serie.
dad de parte de los eontrn.ti-stA.S, y de
tal modo gravosos para la R\:!pública,
q ue J ebe ell a da rse por bien servida
cado. vez que u no de aquellos contratos
wrmirw. en la oonsnbida indemnizaoión
eu favo r del
de da ños ]lerj uicios.
empre<mrlo.
,

¡;

r
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dada. pre en el billete del llauco Nacional

para. e l Mr>!glo de nuest.rn. dOlldn ex. UIl medio perwtl.nellte y fácil de saldar

tronjcra, rcpudio.da de hecho desue ¡ tOllO Mficit, ,1" H'l.lir:l.l encuentro deha.ce mucLos uuos, oon* deaJoro del fAlc!a dificultad, de h(\oor inllcccsnria
huen I1 0whre de la República, con pero todo. ~co ll o mía.
juicio na!H1 CTHcli1,o,oe qU6 U,nto nece. f Ni I'1UU el J<.: jlÍrciLo, objdo prerWecsita para su redención indl.letrial, y cou io de la atellL'¡ÚU del Gobiorno, ha sido

mellgun. del mismo partido COUf*:F;~. Botendido con .aquel e~mero inteligente
dor, IIUtl ~iewpfe con~iuerú dllher prQ. que demandan las cxigcocins uo 1&
ferenta del Oobiel'no ~I pa.go de 1M guerro. modcruCI. Se ha auwellt.::Hlo mlldcudru; de lo. NMión, Recordar hoJ" oste cuo, es cierto, €"l uúuJUro do) los ~olda..
pri~cipio ~e. mir? ca.si como lIua hla~. ,10!\, .#l. le!( YiiIT_~ Y Jilij lel>, turna. bi~~. se
femuto IwIL lIC!:Io, \) 111 JUell o~ t:omo "1"11' les. adle.~t ra. para pnrnnM y rc\'utas ;
candorosa n l:!t:eJail,
pero nI mismo t.icmpo la ed ucación
La ley sobre c rédito príblico interior, técuicrl de los oficiNleis y jeres se ha nesd ictada n ralz de la Con~tituci611 de a.ltlllllillo eu abso luto. F.n 1011 E stndos
1886, 110 t.arJú eu ' ¡re r modificada por Mayores, I'OC3.rgados de cmplcfLdos in.
el Collgr9'io ; y tle ento nces para f\O~ iítilCf.!, ni se estudia. ni se trabaja COD
hilo tiido el Gobierno mismo el leg i ~ la _ aquel te¡;óu, callauo y ptU'lit!v~rante.
eJor en lu materia, alt~n.ndo, por IlW· cuyo rewltado se parp:~ en 61 momento
d io da deerdlos, ' las di~posicioIH'J! !tlga. de la, acci6n deci¡¡iva y n'ipiu·Q;. y en
1e6, modific.'m do las eouuh:iom;~ y tér. cuanto á la formpción nt!l.tol'ial del
minos de p!lgo ne l os JoCnmento,~ do l!:Nrcito , ningu na mcü¡da se La dictacrédito, y 8u6pcndiendo el servicio Je uo tU'Í u p:lra ~ u sti L u í r ti! infame, cruel
..... Ia deudll cada vez que 60 preReula nI. y od ioso ~i;¡te ma del roolutamie.nto foro
guna. dillcultad t: U 11\ Tesorería. Los zoso,-negaci60 absol uttl. de IIlo forIDIl
ti intoreses do I()l¡ :\creedores so n siempre repll blicullt\ y 'rcpudiacioll cfcclhl\ eJe
los úllim06, como indig nos do protcccit."ll tod o prillci pio el'hü.i!l.tllt,-por otro que
",,~, y resll<.!to, Last·1lo el punto de que ul :.:tlr l:Olllmlte, siquiera e ll algo, la igu:l.ldad
~
por e los la VOil Ó trut n.c de prov Ae r á de 101; ciudadanos y l o~ dictn.do¡; de hu.
f..l ( su defensil, I;e ha llegado á comirlornr manidlld. Ln cn.rrom militar, tun Doble
como noto poco menos de tnüci6u tí la de ~ uyo, e n ve~ de recobrar la rf".Jjpe~
Patria. No proccJieron ~¡;í los O [¡ ti¡;l!O~ hili dad y prll~Ligio qUIJ tlH ol,ros tiem.
Gobie rnos t;O u ~ e l'vn d orcs, y oportuno e~ pos tuvo, tiende á decaer y desfOlltori .
aqlt'Í record:\r fjlltl en los JIli~rno~ díaa :larsc nún m~g, entre otras caU6n8, por
en q ue cn.y6 el de b. ConfoosY3ción Oro.. la WNuera capricho-9a como $e cmdie.
nadiua, pagúndosc cst.'l.bt\. el cu poS!! eo. ran r.w ~rados. y a:.cIiU;¡;O¡¡ en Ia~ escala.!!
rrespondieuie d ~ la eJeuda cousuHdrula-: 811-perior.,;¡ ; (le t;o.1 w erl.o,q\\6 aqu611as
• Perdidn fl~bÍ. YoÍ, t oJa. 1!<ill>!r..IO?..'\ de d iJ¡tinciolles bt\ll dejado d~ COll.siderar.
! que ColomlJia ~:l.lga. del, rA"gimell del ~e esti n~u~o y premio nI ~l\lor y lÍ. ne.
papel- monoda lUconvertlhle ptlTn toro J O~ Sel''''lClOl> para cúnverLlrf;tl t!u Uleras
, t.;;ar í. UUIl. circulación monetuda llar, prenrJ:u de favor cortll~ano.
mal y verdfl nllrll. 4Utl J~ segul·iJ:l.Il ¡¡ IOR
capit:l.les, d~ar r ol1o al crPoito y bMe
Con profunda. I\Innrgnrn y d olor he_
1IÓlida 6. los uO.ll:oc io~ ; Y ello , !.lO ]Xlrquc JIl {)~ euL(flUO eu el breve n~ c u euLo 'lile
la Nat:ióu UD baya dn"lUndo por IN re.. preced e. cI.,jando elelihtmulnmente en
forma n ¡ porq ue Ltlyu u falta~¡o la e [lOl'. la oombra m ncho~ puntol! que p udie.
t unidad y lo:, me(1in~ ele inl¡:iar ¡¡ir¡u ie. rlln llevarnos al Ct\mpo odioso de IClS
r.L la c Ollver~ión, sioo pon\ue el Oo. oorsol\1l.1idadCII. Pllra hombres cowo
hie ruo se ha opuesto tcuaZUlcntc Á toúo ~osot rrn; qU!!, COll Lúute !\l'~ot y I:!ntll.
pbll Il ~;a l que pudiern r ediwim Oll IIH ¡¡ i a~mo han pUtlSto el cont.lllgeul,ó}. más
"la moneda cvang~ li(;a," vitmdo ¡¡iem. Ú m eno~ valio~o de Stlf, esfll crzOB, 0.1
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Hlr~icio

polític~,

d& un.'"I ú.'l.u¡¡n
dura _! parte 0.1 mCllOS, eo grucia de asto. po.lo._
mcote probada por todo género de
diufo\ coufesióu de nuestrall J'a ltag y
fortumos, t.ieue que ser s Ulll emumellte errores.
doloroso 'ie r~e obligado!! á reconocer,
I\flos des pués ne obtellldo .131 anhelado 1 MiontrAs tanto, la respoDsnbilidnd
t ri unfo, que su~ reaultados 110 han co_ colectiva de! pa rt ido consonador es
rrespond ido
ú la>:; espcmnzas ell él illl Dell~a y wr.1 inded.inable; porque
f.Lllcadas, ni á las pt'OllHl$l~ hJ!cha~ en . ¡;-j él no haoo hoy un esfuerzo pn,ra t or_
RU n ombre, ni ~ 1m; ~acrjficiog erigido!' ~ nar ú las prúcticns snnas y ñ las honro_
\ das tradicio nes que le d ieron es plell.
para alcanZA rlo.
Pero, 'Por cima del q ue llamaremos uor
gloria en tiempos pasadOR,
a mor propio de partido, debe ponor.=e f pre~tlgio y fuerZo.'\ de resiste ncia en
el amor santo <'le l:t Pat.ria, lo~ fueros largos años do pro$ori pci6u , la oatt'Ís.
de 10. .erdo.d, los dictado~ de la .i ustioi~ traro vend rá co n i ncalcu lable cortejo
social, y el i nterés por eSíl mi¡;UH\ cau_ Je horro res y de!';graciall pa ca la Patria.
Sil. politica, que t.:íllto hew.ol:! amauo, y
N o nos forjemo!'; la ilusión d e que
quo est.'Í cOIl(hmaua :í ir rem isible y I los cuartelcs bicn colmad os y los par~
afrentoso desMtre.'!i DO ke DMe U lt cs. i ques bien provistos bastarúu p or s1 s o~
fuerzo geueroso y v iril parll, .sal~ada, I Jo~ para cOllteuer \lO derru mhamiento
no por medio de equh'(Jco~ alm¡¡lO.i Ó general; p orque CUAnilo la opinión
(l e artificial es eomNioacionei", ~ino ' re _ abfl.Dilona u n régimen político, cuando
conociendo los errores cometidos, acepo la corrupción i urorua lo carcome y de~
tando las roformas reclamado.s por 1/1. vom, el lUt'Íl:! leve y fort ui to jwpu l ~o es
opinión, iuLroun cieudo en la poLítica e[j m;a¡;ione..<; poderoso IÍ dar en tierra
más cristianillmo práclico y llenUldo IÍ mn la fábrica en 3pariencius mejor
los puestos de eleceinn popl11:l.r hom _ apuntalada.
Y cuando llegue aquel tremendo
bres, antes que todo, hOllf:l.dos, modc.q.
t.0I!, exenf.os .ltl cHalql1ieut preteuJ,iúu día; cuanno los pe rversos elomen to!':
de caudiHaja y q ue den iÍ. lo~ problll. que hullen en ¡fi~ cap3S bajas de &ta,
Dlns admini ~tmtivos }' fi~cale~ 1.'1 ira_ como de todos lus sociedades hUffiAntU;,
l'orLaucia q ue eu .~í tieuetl ~icmprc, y rompan sus dique:;; cuando la a liar.
ep ladas l'a rte~, y uíuy e~pccia l m'Cnte quíu., por vía de reaccirín, seño ree' la
en Co)omhia, donde, eu achalJue~ Je República y :u rol le hombres, institu .
Gobierno, todo e~t(Í. por crear y orga. eiooes y pMtidos, la Patria ten drá fa.
Ilizar.
z,'Ín pum maldecir el día e n que el par.
y e3 peraltl09 qu..: !lO F-C llpclHn'i u.ho- tido cOllserva.tlor vol vió a l p oder, p ues
ra al ootlHli ar los d il'eretltes pUlIlO~ lo . que con ¡:;I 111!l rá p::J~ado, al menos por
cado~ en esta expos ir. i6n, :1.1 fáci l y gll.8. nl1lr.ho~ nl1os"toda esperanz1\. de fUDd3r
tado exped iente do C~C~Hlriñn.r nuestros eu Colombia un Gobiorno sólid o y 08.
pro pios actos y IHu:stra conducto. polí. t:tL lc.
Nada \'ald ní. tmiOlu;es da rn o~ á la
tica ó.prj\·f!.(I1:I ; ponlue. a uuq ue uuda
tememos á elit~ resper.to, y :J.1Jn(lue e~t!iril y vergom':osa Tarea de l o~ Ja.
abrigamos 13 C<lncicllcia de haber pro _ mentos y de las recriminaciones, t ra_
ci!diJo siempre con hOllradez y piLtrio_ 1 trtn¡;o do ochar la respollsaLilidad so~
tismo, nos a n Liclll!l.1lI0S á reco:lOccr que 1 bre ciertos per~o llajes y gobernantes,
en muchos d e l o'~ males qlltl d{!jamos , porque, así como cada p neblo es digno
apunt."Idos, nos corresponde no poca de su suerte, todo partido 00 el poder
responsabilidad, ~iquiC"ra sea In. de l si. os solidariamente responsable de los
lend o y la aquies:cellcia; respotlsahi li. ' actos de sus goLeroM.lltes.
dad que aceptamol! con Ilitlalga fran_ ¡ POl' esta mi.o:ma Tal':.ÓI1 es absu rd a y
queza y que deRde boy DOS creemos con mo nstrucsa Il.quel1a teoría de la diad _
derecLo !\ considerar doscargada, en ' plina muda, inconsciente y p~i.a. en
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virtud de la cnal se pret.ende someter a lguno polítieo, sino porque del 00un p:\ftido ent-ero, compue;;to na seres bierno es de quien recibe y plleda re.
inteligentes y libres, tÍ 111 dirección t\T- cibir lo qUQ constituye la m:lte[ia de
Litraria.. de UD solo hombre, ya sea él SU" espe¡;u la.ciones industriales; y IlUD .
Jefll nel Cohierno, ya calldillo de ollo_ que sea cierto que hoyes ayuella Com.
sicitin. Aquella discipl ina, profunda. palifa la que ejerce influencias más
mente inmoral, puesto qne anula la res. encaces y decisiv~~ en In dirección de
poosnbilidnd y l!lo conciencio. individua- la política, ello no muiuora la respon .
!e:., es tarubién causa y origen de su_ ¡;ahilida.tl hi5wrica del partido conser.
prema dehilidad colectiva, una vez que vado r, que .'\l1tori7,.'l y conlliente ~eme.
la fuerza entera de una gmnde ugrn. jantc l1 SnrpncilÍll.
pll.cióll. política se aubordiu!l. tí las Ba.
No ~~bemos qué efecto ni qué 000
quezas, errores y caprichos de una sola tendrán est.a.s palahras IIUl;stra~, Al
inteligencia y de una sola voluntad. viento de !:l, publicidad la& 1al;l:>:amo8, y
Si aquella doctrino. fuera correcta, pre· 1M connumos al estudio sereno y ma.
oiso sería coucluír quo un puehlo e3. duro de nuestros corrtidarios todos,
clavo es más fue rte que UD pueblo no como expresi611
prngrama ele IIn
libre.
.
círculo ó parcialidad, pues que de to"¡o
Duscando las causas de l.n mala Bi. círculo personal, regional 6 de cioga
.- tuaci6n actual ne nuestro partirlo, flui. oposici(in nos de¡:hram o.~ desligaJo9,
7.á no se encuentre otra en el fondo sino como voz de alerta y ~ e prote~ta ;
que aquella bastarda teoría de la disci. como voz, sobre todo, de p"triot>i~, ftue
plilla cunrlelaria, que ha mat.ado toda sólo aspiran tí la grnuJ czn y prosperi.
iniciativa partieular, que 1m autoriza_ dad de la Repúhlica, En wuo Cll~Q , I !l.~
do con el silencio muchos abuws, que precedentes con!'.ir1erar: i onp.~, J;,inte~i?,an
ha cubierto con el manto de la compli. I nucstra$ aspiraciones en el pr~ente y
cidud mucha corrupci6n y que 1m pero marcarán lluestra liuc:> de couoludn cn.
mitiJo que se hagan en nombre del lo porycnir .
partido muchas COSaS que su indole re·
Dogotli, Encro \ Ie 1896.
chaza y condeno.
Cunndo hemos hablado de ta res poll.
Jaim,c c..:ó1'dol)(K-{Ja1·wlJ J[artinez
sabili!lad !lel pa rtillo cOllllervador, de Silvw·' - Em'ilio Ru.-ü Bm-reto':<!- Ra.propósito hemos eliminado el nombre jaeZ Ortiz IJ...-Jua.·n. O. A1'bo/<icz-.o..c:.. .
de pa1,tido nacion.al, porque es éste un Rufino Gutirh"l'e:;; ... - Gemrdo Puleciv,
eute de r~ín, lJue nada significa ni Luis Afadintz Si./tv",-Jod Joaquín
nada representa hoy. En época ante_ P6·-¡oez ..,..--Emüio Sái'J.- Ma.1·iano Off·
rior en el partido Dacional entraron, pina Uh y- (.k.t,¡·loa b'duardo CoronacuJ.
0& cierto, el independiente y el COlil;er_
Ed·u{t'IYlo Po~u.da.j-AfU1"i((.TL/) O. . pina ..yador, coruo entidades di!!'tintas y liga_ V.- Renuwdll .RscoOO ... - Guil«wmo
das para uoa obra camón; pero con D1I..mnr.t..-Oip)'iaM OM'dell..as!~ Ra.
el tiempo estA combinación desapareo fad Pombo.-Ra.facl 1'amuyo.-JO(l.
ció. E l indcpcndieutismo, que t.a rl im. qttÍr~ lIriúe B. -'!or!Je Roft. ~
portante paftel dCllBIn (teñó en la BYO.
lución hi:i:t6ric!l.. ha. desa.parecido como
partido, para conycrtirse, con poca.s y
NU'l'.\.-Los conserl'ado rQ.<l de In He.
hourosnEl o:i:cepcioncs, eu una rnora pílhlica que !.eu~nu (¡ hien adher irde á
Compailia indU!~trial, que trahaja en el 1<.1.8 ideas conte llldall en este ~lanifif\Sto
campo de la política y cuya fuerz."l Uf. pueden cllviar ~us firmas (. cualf)uiera
r:lica en l¡t absoluta. y servil adhosi6n c.11de 108 suscritos para publicarlns opor.
Gobiorno, no por lealtad iÍ. principio( tu nament e.

-,
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A MIS AMIGOS POLITICOS

Muohos de mis amigo!' polítioOE se han depe/ldiclltc, f~ llo. poI' dofioicllcia 9i eo
dirigido ti mí dllAda dh'erilos puntoe dal eX:ll.mina.n á fondo l o~ snoot;os; 8i se
pafa pidiéndome infoflnlu.:iol l Mobra ha r6Cuerda que 180.'1 h,1seB adoptadas como
marcha general de In política y sobro 1/\ <.iU IIOIlCII Pl' imoruiales para 111 redacción
IíIlC!t do oondu ota "que oOfre6ponda adop_ de llllOstra act ual COIU~ituc i v lJ, y que
tar al pll.rtido conservador oolombiano en era.n en 'realidad de origen y tendencias
el próximo debate eletit!/fll l. Corfe~pon cunu'l'vadora¡¡, flleroll olvidadll.S y fU111.
do ~ e~" dtlló60 upuutamdo cm seguid" mis laduII 6U g ran parte al form ular Holem .
juicio~ sobre lo sitUl\O.ión presente da1 nemento IR dooh'inu on lo Ley fundA'
partido qne tan repetidM p ruebas da mental. Y o.nn lo - quo de cst::. podio.
oonflanza viene dándome !le tlños ¡¡,trál<, tenerse por netanú:mte oonservador fne
y expre8tmdo mi" upiuiollos sobn~ loa do- d6livirtulldo en todo ó en parle por medio
boros qno ~ cilotc tocan ell los difíci les do lu p()l'IilaIl611Cill de disposil'iones de ca· momento5 que atraVAA[I,mos.
rác ter t ransito rio ouyo cSQíritu 08 abier_
'roda recriminación serfa extemporlÍnea tamente contrario á lAR tenrlenoia9 qne
Ó inCUlIHll1itmttl. tlU el/ti.. ocasión, Ildomas hall caracterizado siem pre al partido con
de que cse procadiulioBto no a¡'monhr;a ni lIen'ador do~de su fuudacioll.
con mi ool'lioter ni ocm rni.~ antecedentes.
El naá}"nalis/a, R,.- cuya c.llclusivlI lub(J r
En el seno de nuestra polític9. Be ha se d eben todQS las leyes y disposioiol1oS
formado l"tlCientemente lIU nuevo pUl·ti~ dictadas por el nllevo régimen , estableció
do dellomin'ado llaci¡III(1li~!a, el cual, COlll- <tue 11111 leyes debían aplicaree de yrefepUel;t,o en SIL pol'sonal do elementos pro. I'clloia R la Coustitucivll, con lo cua é~ta,
oedontOIl d e loe a ntiguos p!\r t idoR históri- ¡il;in ser refonoad/\ por los trámites que
cos, consen·adol' y liberal, Be diferencia ella miama determinó, quedaba anu lada
8uootaucialwtlnte de uno y de ol ro, tauto eu HU aplicación y e n sus efectos, y 111'0eu 1116 doetrinaa q uo ca fo rma de loyes llIulgo tod.us la~ que creyv conduoente!> ¡Í
ha preoonizsdo oomo en SUB prñctious. El qui tar f\Hln:u y ~' ida ri uquclla QQllstitu~
OI\rÁcter actnal de e~te partido, como on_ clón, formnland o las tendencias y /\spi_
tidad a u tó~oma y Lien ueterminRUa, ha faciones que constituyen hoy el credo
sido el relillltudo do ,,¡¡rios Iluoe do cs- pulítico de e~ nuevo plI.rtido. Partido
fuor2iQs on 01 sentido de vioiur tales d oo_ que no so ho. contClltado cou hucot oora
trinas 1 pnícticas; de moao que si s610 polítiC.'l, esencia lmente reaceionariu y
Be fijal'a la atención en lo qlle é8tas fna_ violenta, sino qne ha IplOrid o carao t eri_
ron al inicilll'l:I6 uq\IeHa !;j\'oluujijll p o drÍt~ Zal'!>6 al propio tiempo iniciando y lle.
croono hoy que no so trató sino do unu vando ri t~ l'Iuiuo-ge/J6ralw6nte dCSIIB_
snbstitución de nombres para permitir [a troso para 01 puít;-Ias was . perllicioslW
deco'rosa ag regación al partido COOKerva_ l"6formag en lo eoonómioo y fiscal, de lo
dor de la frauuióu d,,1 liberal que cou el cual ha re~ultlLdo la visible ruina Á qtle
Dr. Núüo:6 tí su cabez¡¡ abaudoullbu la 6n 6911 materia ha Begado la Rep{l.
lilltigul' escuela y venía ci. inoorporal'se MioQ, Sel'ia sLlperlluo trat.a r IIqn1 de los
on nueAtro campamento. M a~ esh con~ l'!rrores, abusos y estragos qne hllu acom_
oll1sion..que aun hoy mortificalía el amor pañado í estos ensaYI)f!, !acometidos oOU espropio de la fracción ,dellumiulidll ¡/I- l' í ri~u 6liencialm ente propagandista.
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8 i hoy 68 el:Elmina lo qUtl htiJ' vigeute
y 6 U lIucivlI 611 lfIut·eri!i1 p<Jlíti clls y ud.
ministrati vo.s, se roooo(lOO)"& /jin perpleji_
dad, q lll!-prel'lúindiAlld,) dll 11\ hl1lldad ó
iBCOD\"en iencia del aotua l o!'dtlu de 00tia~-lw; doot r iuul< i rnphUiLrtdEl~ y las Imio-

._- ~ _ .-

Iú. deolltlrll r qua elull(lYo ¡,mt"tid o Ó pllr.tido

/IUciOIl¡;¿Ii$la (de cuya obro el oonservador
ni el li ber&l (pli~iantn hoy aoepta r la re&ponsabilidad) es el ún ic[J con d e~>ec ho da
6.x.i~hmcill , y que el cOIl~en'ador e~ li ua
" f l'llúc iúu di~idellte" de aquel plIorlido. Lo
tioos o.~tablQQid as por ese régimen, t odo amurdo de 6emejalltes · deoln r~oioll66-en
p odnin ser menos O(lnserv¡¡dorlls. T.n q11fl {].UA 'lniAJ\e¡;; mOllOS creell Ron los que 1M
mu eirtra f,atentementa con cuanta ~utll- LaooD - no nBC6~ita ser mostrado y co_
lig6ucia y co r dura prncedierou los Jdes l.tltlnt!t.do . Poro DO puedo n egar que ha
y con ductores de ClIlIo tlvolnción, O~ ~uo, habido cntro 109 cC/u¡;et \'udor06 DO pOCOI;
,iejl\udo á los uutiguo!l parti.d os 1M glo _ de eson~o aritorio o do condiaión asustar i"'R y la,¡ responea hilidades del pasado" diza. 6 e:roe~ivament(l dócil que, rech&.+
bautizaron con el nombre dt! Raciona- zu.ndo de¡¡de el foudo da su conciencia y
lú ta 01 qu e R~í 'IU !d ..llll defin id" y do. ' dQ su conl ~óu !lquella~ doc t rillatl y tl.que-t orllliuad(l.
llar; \-,wi.cticru;, su JUue~trllu t.:lIncroso~ de
'i ftUI hin (lorroct,1 cs ta di~t.ino)ii,n qne seglliJ' Jlsmándot:o coulbr.~ador,*:; y, con
P?CO d6l\pu6s y lllundo emp6¡:¡) ~ del;- Illl~ ~!I prot.e¡¡ta. y hondo pesar, ee confor_
Vlrtuarse el espírItu origwJlI ,h' Il{jlwl U."ll cOl1lo que Cl'peu llnll necesidad, ,
partido y "IUi'",tnu' I!I~ t('lld ~ ll,-, m~ reu I siguen, CUU~1"1l tuuo dictado,) J.e la co ll \' ioleR do los q uo lo úondnoí!\ll, gl:\n prn- . c¡ón y del cnní...,!c l', lIt1.uláudctic nucwna·
, tede 111. mafia de 1,0f)Tl~ervarJorp.s 'tuP., ~I'!- listl1,s. Este fenómouo, a l ptl.rccer sor_
uucidos por las "pariflllcill.s y pfiJtoeB lm p¡'(lndente,!lo el! si no el resultll.do de los
del p r imer d ía, ha b ían tmtradv ell el lllU _ I ,-,sfUllr¡:08 de Ip lienes t ienen interés pe r+
yi wio llLo, Iue ~O~)(I1''' lI d(,oo ~c la flllOV U. ~<l n a l 011 p rod'lcidv, llltlnttmcrlo en !lesgnlpaci.oll, y t.-iúita ú deolllrndf1menta re- ción ye.s:plottldo. QlliC lll.juicl'a quo fije
cop.oció que ni ¡)~t.f1 i\>l.tiRf¡¡{~ill. las 8~l'i_ En atención en loa d()tlllles del EnOMO
, l'aeion es del PRtr1otil!mn, ni 6J'R po;;ible vI!IIdrá á deolarar qua Ilingú n conSl!rva+
oúu h, les Ilr\Xll'e¡¡ y t! .. {;ál.ldnl o ~ Pl'OLc lld<lr do!" que lo ~t!a por convicción y honrada-iS l1 b6tit nír á 'In pl/.rtido Nn l·"'ctr> .\' ge· mente, pncd(,! s~n aar::iu7Ialúlu; y quo oda
n eroso, y de tan gloriosa hi!lto¡-j¡¡, (lomo sed... polítiOl\, onya lIociüu Oll el poder
\JI conse r vad or, una organ1Z11ÓÓ n' cuyas I hu. sido el si!;tem:ítico (\lviao ó atrop ello
lon¡!ellciw; y pr:íct iC3l! truiiUI yá ull1rlllu- do las verdaderas doctrina.soollservo.doras,
d~ fÍ, nU06 trl< Bociod"d.
~'
es enemiga pnidi¡;u. del clá¡; iw p llrt id o
N o q u iero en t rol" en det.aHes ¡;ohre a 'lile tüntos díllS do g l orill dtlbo lIuOll~ra
6IIte último pnnto porque demMilldo ¡ae- Patria.
9tmtel! 10ij t iene el llstriotisllIo.
Porque' é~te ha ~ostenido la n6CflAi dad
Mtl.s cuando todo estu ha vellido !!U('t}+ y o...:cdencia de l orden como condición
d¡eu do, n}l hocho curioso BO hR pr060Il"tll+ (ls .. ¡¡ciul de la vid.u y e l progre~u del
do en la Sl1!l((¡-fio ie , ni} en el fond o, ,1/1 país, aque ll .. seola ha proc\¡uuado por
1t1 t!or riente políticll., consistente eu 'lu e me(!i o dA iS uprenM.ydeiSusomdore~ypor
la muyor lJarto d e los l}6rS{) lI aJe~ que eu lu_e dio de la práctir.a, el a hsolnt,iilmo y el
109 e l e~fld06 P\10StOl! do 16 6dm i ni~h'l,(,!ióll pt:¡-~"UI.li~ulO, de d a ndo se han scgilido too
ó en la l?r enjjfl definen y pr!lc~iC!",
do/; 106 Ulules y eXOQSiJlI do ()~tc sibteUlP. Y
doctri nas del nnfl ~O Plll'tido, 61a8 do· hoy presenta Colomb ia, eH o~o COllcop to,
fielldcn, se muestran llenos de enojo el t'lje mplo mas IlIstilllo~o y tan to mas n o,
PQ rq l1C l u~ dema~, tm cuyo call1pG Ii~hl tahle cuanto ~fI, sin dudQ, uniooentre los
raolntó sus "dopto", po¡-sovo¡'lm CIJ SUb paÍ¡¡es civilizados.
mismos principios. ,\ I partido liberal le
Eu oCflsiólI no l'OlUota J de la oua l
ha tocado bnena r,art.e de e!lta animad - Pllcdo felizmonlc hnblfI!"coll absolu\a beversión con vertid" ya en persecuciouefl, r 6nidad de espírit u, la incompatibilidad
ya Oll d()1Juc¡;tos. ,\ 1 cOlIsc.rv!l.dor ~\;I 1", ent.re la e¡;cu 6la co n ~el"Yi\dor(\ y 111 1111.
ha t r:\bdo con 6spooial rigor, inycnHIlI_ mllua naci(J1l(J.lista Cne ~¡;nt i da y ¡Hocla.
d o c~1ilicu,ti\",)~ (td hoc pllta deprimirlo; muda d6 11 11 lnouo dellla~iat.l o claro y Bv'
y 8t:J ha ocnrridD como medida snpremro lemne p~ra quo pudieIÜ qu ~dur dudu al-
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~=~ ~l -~'U"tieular. ~tlfier~~

Me
IIien d o eu Jnez al Poder .l!:jcontivo !lile
deoll\ro tonu IH~\:J¡~ pvr 01 Sr. Dr. .t\uno:::.: I lIutlle s.¡f putE' ;lJte¡'f>MI1a ()Il 1011 ooDHic_
d e ql\e 1111 l\om \rrG----corno Jefe d e 111 CI'u- Lo" que en esta materia 8ohrlwien en; haluci61l lUIciQnalista-II(\o p odía-tlll U1I oor da l !fuf llllTio uut! buril' miserahle.
~"rt~1 electorSl I y T.rAtánd o36 de ¡'O lAr quito\" todf.l i~d()pcndcucia a.l P oder Jo:
JXlnl l'r('sitlfoillle y Vicepr\;ll;itltmttl oe la l1ic ial : 811trordzar e l absolutismo y la
BClpúb1i(lll.-(j~ Lu.l" 111 l udo dol Illía, {¡lIe oligar/ln!a; violar IOH rná.! tdvia les púu _
ha. "ido, (H¡ y ~od¡allt8 D ios ha br,{ de 601' vipiUII dtl la cieucill tlC,;uUólIIica, erigiendo
Illlentr~ yu Viva, el ne 1111 comen'anol' I 011 21 i.i\(IIlIl:\ el pupol-mouodu y el I;Imbro.
l!;Id qne 110 creo q\le 1011 ptlrijulla ltls in 110 y Ir. irre"'poD8I\biJida.d on J(\9 Ououtas
tol"O~t.Ih )' lua "'I'"titvt< de UlIl\. hvtl\ de re - roferell.t,e~ Jl.l manl'!jo de, 106 oaudnlca
~Tualt,¡j y VflUiCIIVióu, dcbiu.l sObrcpo~'tlr~" 1 públ!coa; !'mular el ejercicio del c r édito
110 IO!l lu wl"eSúli porwallcntC!I de la liOCIOdMd partICu lar: gravflr las exportaciones y
y R 111 vidn ! a 111 honra de 101i gtandclI IIcn:el'lItw" iu cuu~!ll"ltllüCll l 8 10l:l gastos
parlido!.
públicos. IÍ medida q-ne alUO Oll Ul la miaeRe cu erdo allu í este detalla, 110 púl"qlle nA del pai,.!
Iv Cfea lloclMario pan" reCor.ollll" mi 1(,1Ii,;
Kó J Dejemvl' al pa r lido nacionalista
pues la 1l0)stilidlld de la prellsn 1lacicma_ la rl!~pougabilidlld d I.' O~t0 9 pl'OlJed irnien_
{j'la.Y dul Oubioruo hfl,lJi~ [os oomon'ado_ tu" y d" ~'lIh~ dootl"inaft : y q\IO 01 OOlIl:lerl"e/l Ul P<llOllliM J Ee demue ,~ fr>i en tndn6 I'ndu r ~c lnnlltenga fil'meilu lA fo y cOllfiu.
In~ rIlnn if8f.lac inn eR do n.r¡11ell;u! I!lItidarleg, d o en el t.riunfo fina.l de '11 oanea al tl"asill<l pllm mostmr q1le 110 ha fultw'!o lIi v611ne Mta época u.tl clu.lldklie ioneR y de
l:Iiquiera la d ect!ll'ación ~o l olU(H> do CHII catást rofe.
guer ra ~ muert", d6 la cud Ci '1 11 ' luci_
Si llit sitUlWi¿u ndulI l dol pRis CII 6l1otill_
deulo ilig¡liGclI.ti\ O 01 Lecho de haber eido fuólor ia ¿ uó, y ei t"i€te debe agr"deei.
sllspelld id o, y lUlO eotier. rl o I'}ne multado, miento a aqut;l UU&\'U plilrtido pOI' 1..
El CMsert'udor, periódi<lo polític(, que 8e parfe q ne le .;orr~3pollda en la geu8n.redaotaoo 01\ I!ogotá, tan pronto COIDO ciBn de e lla, e8 punto tillO liO ~bo tratar
publio6 el progr"9\R de e36 part¡dJ fur_ 3r1111 y 'lIle ' )\li \Jro dejlU" al erHel'io de
111 ulado magl,lralmeute púr 10 11 SIC.. , JOllé cada 'I1UO de lIIi& coplll't idllrioB.
EUlicl"io Caru J ~hu'i uIIUOspi"lI H. y UUtl
Do s il l1acioDeB com o ~ta ~(ilo 81! 6IlJo
o:¡-posiQivu dI.' oonocoiOllOll ,,1 régimen 11.0· en 1.16 HepúbliM,!
el elimino del !u _
b lal, qn e Ilevao\\ mi nomhl'e,
f rng io ó p oré] de !lo !"tivoluoioll. Dema_'
Si IOf! herhOA qne he V6lliJu 11I1[1li',IIII_ ijillu." cO ll ocidll ~ ~O1.l U¡Ü; "'piuiollC8 Ílubre
d~1 1.10 tlíltu\'iel'Al1 prellclltel:i 01.1 01 O~pifi_ (lito úH iJuo tucdi o , ~Ill e AnoJe ~e r en sí
tu do 1.I1I.o~tr\lS c'lnv i udlldallo~, y Ul' Iuc_ lUismo lloor Qllf' el mal que COll ell M
ran d o IUuy lli(¡il oomprooMióll, npcuRs trata do onnlf: y ~eria ~l\ptlrnuiJ I,Ixtmlderpodrín oroor,.o qua nu bienm eltistido.
me on (lonsidel'aeivllCij soLro Iu. uOOt)sid ...d
Es cierto, qne de cn:mdo ell cllando, do I:vitsr \od 'J LrUUQ6 11\ guorra ciyil y
a1guDa V07, ai, lada de la prelll.u oBcio~1l. ij(]uro )a illlUou6a 1"{of;r')nu,hilidAd e n qna
}llm, !kln-ir:t algúlI plan prodil.orio que inOIlHOu {I uiene~, lIáme1l6e gobiernos ó
odú ejecnll¡IIJ u ~ e Ú prl'j)uT4Ud,)sc, iU6i- oiudadallOll, la provocall Ó lu ""UUUdall,
mi.!'> .OIÍ'UIlOll l<:l IM idcu de qU10 eslamoa yá q UA !l O (".l·eo qlHt""" ju"tiuin J en eUII haj o el r égilllen dc un gobierno C<l1l.el"_ eitlucia PUedt!1I l u~ puoblos a¡.telnT'¡' ella,
vador, COlltflnn() Il.ClIII!O con d p re~tigio ~iliu I,HlI1 Ud .." ng" ta.doll 1,00CoI\ l()~ l'ecl1TM~
qU66j ercoII las palabra\! 011 1119 1l1adllti lega los y p>tcificnH, hayan IItlgadv á la
puev tldl\..,IIUM; ¡.tCI"V_ ¿ (j\Ji'; couSOn'lIdClI" i d"I\P~ IJfinlllt.fI oo[¡vi€Qlóu dI! 4UO 110) 4111,lpodri\l acoplar COmO \lonlo.dol"/\ ~I.lmej .,nifl da otro eamillo pvsiLlo, \"icilldo~o formo
8.90l"cion ~ ¡, ~Il qu é úpooo. d e la "idA Y ¡jo~, en Illla hum do dOtlolfloi.ón y dI" lUDII1'prApolloerllllei" da e~t,e pal·tido se le ~' io gurA, 1I lllllZ~l"6e al t{lI'l.... l hn o d e la I'e_
r&negar ai{ de I'UII tndiciont'8 gI1J1'iuijll~: "!lOaa ... rm!l.da l)ara &ah'al' WII pruVill dig s uprim ir d e L~uo ,\. ell tiempo d 8 p~z In¡¡ ni dJlrJ y c nmpl ir ll1l l!"bt,r iueludible,
glI l all l¡,,~ q llC In COlIs titllcioll definA J
P(¡ r el c:;.¡niuv del 6u[rngio, enRndo 11\
IltiCgUl"R; enmordnznr Ja pren!;ll cotll'ir_ criUlilltll obcOOQoiÓTI Ó 11\ pen'ersidhd d&
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101 gobi ~ruoli no lo oi@gau b¡u¡tA cerrlnlo ylÍ.« u c e'píl'ilmi vun;adoi:l on 11l~ ellcruuijo.~
ti 1011 p DoblolO, wlu t rllllbi t.un con éJr:i t n da~ de! mAl y ~ l\bed o r08 do l o quo ligan 1M
1011 q ' 18 l o06een eutOI'ú1.r¡ y ~ n~u ~jl;l b wo cOlli plicidadetl, hAn n lnid o elÍOl'l:lÍ.nd088

1

plll'S

ejel'(~e r

uta d¡orMr.u q 110 ollciorru

~! r

Lacar c reer al paíll ent ero que Iquellll

VII !:IU lllltm ci a y en '11M CHl1l!ec n en oifl S glo.rio~" ugruptllliulI,

bLdicó dI!

IiIUIi prin-

oipi!)" Y tl'udicionC8 y q uedó t.odo. o.bri(lA e n c8t!l~, ollulldu lu:. Ci lLliu dllU OB h ll n I gad a hnjo la blln dEll"fI de l nacionalumo.
~ah id o com prender 111. iml" .... tll ll cio y t.U IlF licil tarea 6I!, felizmente, hacer hu,
ccud t!l.lc ia de ell.. ROto y 1110 neoet;i d ad d e In o,lI u wen u.:iúD J decllrrollo de lo ~ clÍ·
ej ol"oorlo digua y g¡¡.lhU'tb men te. 8e La ll lI on08 p riluord ialOll d o lI ue;,t ro credo
heoho agulórdll. r el triu nfo !.le la jU3ticill polít.iM . 10B ounleE Qe rn ¡¡u líener. i¡n-a,..
y la a["')teosis do la libortad. H usta 10ll 1"i¡¡111611 en to do a q uello qu e por SIl cnrácmism u. Micad os ti. quienC3 lOE go Li o nlt'~ t or 110 admite ~·tiri ac i ó ll (co mo 1111 verá ~ i
1;!')1"1"OIOpiI10B encarg an el l.r iHte ~o fio i o do I se oomp!ua Uuvij t l·O progl"llwtl da hoy
hllce r esctl.l"I.lio ~ d e' ta n nohJe funcióu. con el 011 qn e el pa rt.i do f o r m n Ló hace
1IIHllñnd ollldc hcl:1.1o por al f r a.ud e ó por 111 cuarenta añ()~ Jl UfJ rlochillA8! aspiraoiofuerza, lié Bien t.en nUlcd rOll t adOli é im- ll ('!~), y apllrecen en pl1nto il !!6CUn dario M
potentes- como eo la / hora do la rO$ U_ llllloldnd06 a ltOli ptltu lillretl ci rcunfltau·
lTccciüu, l o ~ soldado8 q l1e g n a l·dab~n el oill6de n' lestro puís ydo uu estrll sociodad
se pnlo l·o do (Jri tito-c lI ~lldü ~e auc nen· en la rpoca presen te.
t m n M il u n puob lo tierc uv y OOIl \'lmcid Q
No co rr8l!p ol lde~fa y Q IÍ In confianza d.
qu~ avan 1.a á las Ur llEI9 tl ouo de Ooufi lol ll za lU i~ <'h' vartid ¡Hi u ~ Mi vacilara e n furwuhtr
011 WII derech o.
loa p uuto~ .cuL·diIJ lIlolI d.t 6110 prog l"UllJll,
Q mxlll, p ues, e.se cnmin."") y d e bcmoll tAl 6fi do m o lIi(ll.lpro lo, ha onkm did o el
t rQus iLu.rlo. S i retiulta r o qlla el partido partido OOll56rvad(lr. Qne elll. Al:{lf"' ici nn
Oftnservlld"r es iu cllpu>l du cum p lir 11011 de_ pi ene las irn de l o.. que h an Yellideber digname n te, mor coe. Itcl(uir vtlge· do explcit!m du 111. íU!l()l.;iün d ol ptlt:l.ido y
t~ll do en condicicin de p~r ia. Si rCó> ultu_ ,jauta!) como u n r~mo l·dilllioll to al oír
TO IluU el f l"ll.udll Ó IR fnerz:\ 8.11111an el trll06 projioo ioioJ1M, 're p arooe cosn na06fnol"Z o d e lus vueLh)~, tan t o peor p ar a t.ura l y Illln cO II\-euient~, puea esa ira el
Inll oulpa b les .
la moja r demo~t¡·8\l i u lI de qUIl os ¡¡IlOe~/.I '\1Irol:imlÍ nd 06e, pnN, la ópocn tlB q Utl r io hlcer 'tudo llliol"ifioiu purol 8lllvtl l" lt1
¡ltlben T6UOVttrBe l o~ n. ncej08 MlIllid .,a_ Ropública dEl ull a ruin!' @egurs,
In, ItllI AsuwLIEHUi ~ p art.ament& 1 6fI, lo.
t:;i hoy proclama uuest ro ptn t id o 1111
Q.U.1\u·jI, d o RC Vl"ciMltJtuuleil. ! parte del mil lMII id eas CUlo I¡UO se l ao ~ü a ~ u S
pen,oJ\ /I. \ de l 8e>Mdo, es iudÍti peneahle prim~ro8 comb ll te~, y si ellWi i dca ~.) el
<lil e todo ci n dlólhm o hOIlr!4do bngll c u ~u , e~ ( ullr;/.o }JUI" ve¡·IM triu n fan t e¡¡ de ~ p¡ e r 
t OIi esfuerzoll legítimuli eRtiÍn
Sil aloa n_ tClU 0 1 on ojo y h IIcrimonia da los na·
W plu·1l 1ogl"ur qllQ Ú ' ¡¡,qu ell1l6 Car por ",_ citm(¡ listas ¿ hab l"A todavía q uiéu oieg !! !:!
oionos CO nourran ol uda d uuolI que p rofa_ q n e e!'lta ¡¡acta e ~ ulIomigiJ. II c ~a y CO tJ8lIon y practiquen 1.'18 it1eR8 Y ductri nal tRnte del p Iu Lido CnnsOl"vlldo r?
q1l6 jnzg u e n m Í¡¡ couve n ielotes y 6111u.
H..,¡IIl.tnlS proh&llns de e¡; to part idu,
d able ~ l'uru ",1 llIu u ejo ..le loa inte r eS<lS que no baJ/l.n aid o co n tl Dliuadoil- po r lit
f.' uLlioos.
·
pM t.& da degrwb duf\ do CllfIIIC WI"OIi qu a
A l part id )) clHlfier vadol", \-icLillla en devaBLa tl1 ]J!lí~, 60n 106 que d ebemo~
par t.e de 108 e.luí vocOA Y 11.1"11 big ¡iodad ll~ _ de~ig: H u r ~ul"a QCl ll di!lat.nA en las prÓX iltlllR
oon t lÍnh h ab ilidllt.l t) )7.plotAdoa en pro ve· oleooionee.
. oho d" ciert os iI11 e l·cl\(¡~-dtl la Rgitaoió u
y,1. Colombia IlÜWrR COIUlCU, pOl" el
polítioa de e6tbs últimos Q,üos, w rrespon. traooj o pe r ljeV IH lI l.l tc do la mayoría do la
d o desp leg .. r, ~i eR posi blo, IUP,S e~ p6Ci al Di puLII.ciUu ftnt.iu(lu eñn. on el último Con ,
t5 inLlilit ada IIctividad, en erg íA e n c d oil: g rcliO, q ue es lo qn e do hombre8 d I! IIlt&
mome lL ws : l'u e~ dI.> 1.., contra r io 110 soría olnlle pnede e~pe l"!lno. P i '; lI~ese vor un
e.x~l"u ¡¡ o qUll la resVf'ns" b ilid.a d d e los I·e. instant e ou ál hau rí." ti ido la 6uort o do la
c ic ntM des8lst res /l.dlll inistrut ivOil lle ....e.ra pat ria si \l.quc llu mino ría qn.. luo hó in.
un 18. Hi\l.wria IÍ. com pro met erlo ou v~r le c(U19<\blowente por hU MC!\T las m áB oou_
1.odu In virl ud dti lag

d ~ II IOC I·acia!l . ~lln -
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tt'g'u y IllllpllT!ll' 1+\ persona ue l o~ G9 (J _
oiudo~ . 110 p ndiondn esto.. ~C I' uHui¡';lldQo!,
or, nfin~d-og, deslalTadofl, detenid os o pretllr al Crlllg l'egO los proyec t os d\;l le y Ipal ~OB, ~ino rur moth' o8 roerjndicirl,les á 111
vrc~entu, u 411\J ~s l\J h ub ierA n\c1I"~udo cOlllunülad, d eíi lli úu~ en Itl.'i'tl9 preexitl.
(\qlle !l (, ~ oontra l o~ o1\oles Fe I:! llf", ntó tc ut~ y justificudos Iml,o jIlOCOl! rcsp(mgA llardame nte; y Fe vel"fí e ntinto vale e n !I."lbllJ~, Se d ehe, 'pUl' cnn~ign i eHte . t rf\. ba_
las RepúblicI\9 la bnena elecciulI ue calL_ jal' con in~ i ~te ncia ]IIII'a q n e ~fa deroga.
di duLob put'U In n'I"-O~(",t"cio ll IIf1 CiOllul. dtl la lev Que in"i~te Ul;) (Iv.:ultadt:s t!l: '1'odo~ l o~ 'Co loUlbinn n~ de hIU'lDII "0_ trool'dil~lIril\~ ni Gúl'¡eruo eH tiell'lJ\) dI)
hmtild B8t'!lrá n ilt)o rdt>f\ en t:]ue e nnVietle, PilO!: , vouh derll l11oDstru Gsidlld,poJítion un
finte twl o, dev olver al p/lis lu tl'anqllili- las socie,l fldes civilizadas ruoderlll1~, que
dlld que hn I)<}ru i d~ }Jvr lu ViOlluciu ll do 11"1> pOll llal nivel u e hl> más d1!sVl'ccilJ.~
derec h os y ¡;:;aTlmtiru; de CI'YII j>xi~ teTKli fi b Ies lJ](JIlIlH[nios .. ~iú~icp~ :
y cOllven iencifl FÚ!O puedo duda l'sellnh'e
,.::::0 L a Wtel'l(!d d~ la rr~n.sa con l ¡\
h ~ ho rJ ¡¡s slilvfl jes,
I res¡musnb iJidlld l){Ir 108 flctAA ru niblll~
lln~LII dUl,de ~erá l'el'U\¡i.idD li los co _ qno ItI (JuIIs t ilu\:ic ll lId.\I~ 1 ;>HtIlblece, La
lOlllhiuII "1l 01 {·j~ l'cicio d lll dll l..:'C!Jq de bU· \'piui ún rupubliclllltl está, pues. en el dt!frn¡.:;io1 es punto q uo.u á doo idi rBe l'n I ~ be!' dQ LUl"<:1' que CC&O lli arbitrllri~dnd
pri' l>.ima Inchli el ect.ori\.l. MII~ 110 r,lI'ide· "jeclltiva q lle e):i~'e actnalmer, to 011 e l
mos q\16 ~n estos tranetl~ ue la Repúblic[!, país CO l\ tl' fI e~t.!\ lioo]'I.Ild, t rabajando por1;010 VlIlldl.lll ~I'<lra~ en d triunfo del de· II u\: -se expido. pl't'uto lma ley que de fi.
recho 1<>5 <[ne trabajlln pam obtenerlo, lit; h ,s dOI'!;'chQS J 108 deho n;s dI;) h. ~u
oon sen'll,j dad, (!lltore7,a y en¡;r.gía,
o icd>1 d ; 108 d eH~d\oll y jus debores do los
Me par ece 'lile en la ~ sig uieIltP8 p l'O_ escl'it,r.rAA pú'blir.\'!I; yen la que se c~ta _
p o~iciotleij q u oJa CJbnuludu 1;)1 IH'(lgr'l. ¡)le~,en 111 1\I\1D€l'a de castigar 108 abuso!
lila dol purti do eO llsorvlldol', BoJ c reído do eSa Ji1Jerl-Md, s i1!lUpn; pl.'r j{l1!ce~ i lll_
que fuon . de los 'ClintJHe8 po lítiOC>f, con - pfll'ci ltIes y provio IIn ju icio (lll "-I UO bO
.iene q l1e en eie p r ograma tig u l'cn a:_ oiga Al ~illdiCli.io au n c:u" ll do sea brevo y
gunos U<l los ecoJlórnic o ~ y Il.umin i"tl'll- 8Umfl.1'iamBllte;
t ivus, qllQ por SDI' elO.uclu{JIeu LQ <,:olltn'rios
"B. 0 la l¡!lrl;;za eN el u~Jmgi!J , El ma_
1, 106 qu o o;Ielien d e y p l'fletio,'1 el 1N1cimt(1 - )'0 1' ,-, r imo u qu,; 1'11OOd<J cUII"'¡úr60 el! lit!
b$mfJ, p or eonumel' e n 8í le. verdl>d y por paí~ repu b Ji(!l\llO, eH dondee [ podel' puWi ,
haber ~iu() yli en los últimos años UCftlll- CO DO puede tl'lI~mitirFe legllolmonte "in n
ui doíl \;011 ¡lII¡'U~i,asli~o y lu jo do r hzo n es, po r l!Ieuio ue 61, Il~ CUl'I'\!lIlperlo, opripor l o~ Ho prC'CoutuDtes OOllservadútes en mido, dC~l1l1t nml jzarl0 , ViU'¡\ alwglll' IIsí
el Congril8o, bien plledeu hoy se); insül' i ~ 1110 opinión públ ica , Debo hacorsc , p ilOS,
to/! par a lA pro:timr. f'.limpañll All e~te lu_ de é l, u n poder bien clgn.ni7,[,d o qllO"e H
gaT , Ri ello~ !'oon aceptndos por IlH1Ch.)¡; 'lIingún ca~o dope ndr. riel O,)\'if'TII V u ¡
dt> Il u",~ trus t,;o nc iuJllduuos Iltl<l 110 pOl'le- pneda ser inl1uíuo por él, y <¡ne se baile,
1I0ZC!lU ,,1 pm-lido oon~cr>ad or , como lo tldOIU';N, fl'NU J lib"o do las tlgr~"io n e~ y
I;OU I,oy n'livprlltllrnente e n lni!() pa.í~ me· pertllrbaoiones de losptutidoR_ Para cou_
(liflnamente ci\'ilizado, tanto mejo r P&HIo F.egu ir I'Ete l'e~nltlld [] , Ii~ 11606,:'1'io qoc
111 Re pública,
10~ llmplt!1\dus y las jnntll~ de l ordf' 1I
El JJCl'íloutll q uo la opinión públi(lo. ba electorNI, ~Olm Il IHlIbrl\d uij por cOl' pora
de de~ignar ell l!lB pró)';imail e ll!f.oionllR oiolll!s de durlloión trtll,sitolifl, COII d IlI1
pan. OCI1f"'1T 1011 pIlIlRto81egi~lativoij , ut!be de 'Ine no pne,1f1 pl'erlmllinar ~n 511 ch:csostener, en m i concepto, los sig ll i<lllte~ ción lIingún i.n.tf,lMS pe r!;onfl! Ó de bMl_
priut,;ip i o~ '-lUll, t!u Sil mu)'o l' pluto, hc doríll, S... lalllellW 1 !J~ jefllij y oficiales del
oOllsiguudo ou otro doo umo nto ante r ior, ejéroitu dobon Loucl' el dOl-oobo de Yoh r ,'
di rigido Á mis o.migOl! político!;:
(lomo) sl1000e e n otros paísoo ch-ilizado:s,
" L° La "'!9uridad }}€r~(¡no.l (11.1'" el porque 111 Roldad,! acostumh rad o ri. Ip,
hombre bll~ca en el estp,do ~uc i a l )' q Ui' ciegu. obedieut;¡¡I de c\lutol , y teruoro~o
(lti lu. primeril de las glll'Rulíp,s, 1:1 fiu
du ulJtiptd,iu" tÍ castigos dll que 110 puede
p rilU ordilll dQ uu 1uell Gob ienU) es pro- libnnso l , cureco do indopondoneill pan,

VlJ u¡ elltl'S ",u lolC io uCtl," I c~ di[íc¡]\.'s pro1J1cUl!l~ !l a llnf\. sit utlil i,í n 1\1lOl'malmfJ1lte
(loInJllic~da, hnloiel'& lograrlo hncer adop-
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MIS .Uf Hl('}S PO LtTlOO9

h~ ~impl4::~ illSinu!lC;:I~e~

sO)il~noiQ Pl'()feri,1~:-:~~

l'6tiisti r a un á
\ prev i,) jliiúio y
do ijU~ sUf'erioros jNÓ,nlU iol.'N:
glÍll éH,,~. por ~ n ~ jl1e(\A~ nllblTalll!;; ,
" -l.'" Lv. pru¡;j¡¡¡ftu c ia de t~s cmplMdoi!. " e.Co l a Bupremudll ah~{jluja y efect iva
público!; en 106 rlSll.1l t M tlf.ctiO/lr~n'()!; . Debe , d~ la Ccns t ituci!Sn . Una ley v igente i U~li: .
cond e narse la. teoría u e las f'.andiJatur Qs V1ic<lblo d e d al'lI COlll>iÜ "tÚO Il IIJ(\~ ltla leofi¡;j¡del:l (¡ Uf;! t r atlO de illq>l/Ul~al"l;e QII Uo- ye~, en t ,)j,) oaso. IUln (lIJando ~e oponIOlllbi". E l Gob ierno q'i Q se OOllyierts t=. n gall ,¡ e lla. Este ahgll rdr> p ri ll cip i 'H! e~ú.n
beligent nte ..IAcr:j'lllario, l'iarr'lé !lU fie r e· tll CU!\\ UIlII h,ve mayol'í'l de lli,w Cálllll r;¡S
ni J ad, se hace (¡dj,l!!o rf 1l1La pnrte de 1IJ1' p u edu iufirlllOll" la", UUí9 iuq.JOrtl\lltOij di sI>!Kcilu.los, 110 plll!llo ijll f ti prutcclur iu:¡ · posioir111t% d<l In Uonstituoióll, dl'ba 1161'
parc itl l d¡¡¡ ~Ub dorwhl'" y L' lllp l ~a, en el repurlia d o para evitar ,:. ~i 13H con f \ls iolHIII
", r.1or de 1/\ luohll , el tiem po q ue debe qne OI!W rrodllc,n~n tod ll la let;isl3ción y
MIMagrllr á In admini/;trI'lCiim d e IHa in_ d d\J~ lm:lst¡g i o mi¡;'ffiO de III Ley {u ndawrese ~ de toa>!. la ÚO~lUDidoo_ El emp leo lllCuLtll 1111\.' ¡.ouado ¡jor, do 1111 m.ldo ver _
púulico 110 so d!l al "Hllpletldu pl\fR 4 uo d"dertl.meníe unrlesoo, r efurma d". por
,niplllute la v d nntcd de qnio'l l o IJO IIl- nUIL ¡¡impla ley:
bra, eiuo pa r a qua oumpla e,o;trid!\ y ex_
.. n ." fA r~bjcd.sil dPl Ejéraitn pl!1'ma_
,-,I1\ ~i""me n te la;> fllooi"u6!l leg" le8 ql1fl nelils.á pr op•.Hüio!lr'!~ compll.tibles cun ltl
le olwr"~pou d ei .. K() tiene n i el d erecho, ", ilull~ i uD d(l liD 1'01:\01"0 o:uv"Lrooido y
n i /la fuoción, ui 1.. IucuH.ad d I! imponer loon lo. nC_OOloidad de OO1Lshrvar la III\J;. g il
sUCQt;or:
el r";;;.( iO\ell oer.trar tiene al Gohierno, 6U
" D,o L a indcpEndencia. d~1 P odr.r l ud ,_ oadfl. Tlepart.tmento, l1 na inmensfI. fuentl\
c1fll qlle el! el 'IUf! rlellelfl !'f\ii' , 1,. miHidn material V un l\ fuerza mor~ 1 lUoí~':; !uo_
mli~ I\ltl\ en el orden ~n(; i ll l. GUllrdián de U ll~ ¡.:rund·il . IJodo~o~ol lI"xil i aro~ d e i -Go_
la pen;u n ll , dI;! l t1 prop i ooud y dI: lu. hun- hiern,} IHciool\l, '¡ti!'! diticnHll1l llllll se_
ni do los a6Qoilldo~ contrA. 11>6 viQlouoiuó; r i" perl,: r h;or.ián d ~ l orden p{lnlico ó que
njlcill lell y l-'art i r::\ll!\rp. ~ , d"l16 fier i"de _ perll". iten domin ... r m ás fácilmllll te lo"
}Hmdi ellte y li b re. COIH'itme pRra estf\ 1ll0v i lnioolUs . ~ lI U'Y H$i\"(,t; . E~tl pio do
objeto que la tllecc ivn do ~ll~ miambr(Js, I ' l~ r :¡:a lim imd,) doPo COlHp"llorStl d.,
110 hullo ti \.la rgo d ~ corpon..oiQu()~ ¡ rau~i- h(lInhre~ v¡rinClsos y aptos, y debe inl;_
toria6 qllo no p uedan teller, por lo mis- \1·ni r~",10!I , odllclÍnele~ oo n yeniente_
m o, interIÍR ptrr~'} nal ,\n Or)n~ ef Var in . me n te pllorA qUlI 011 oas;} do guerra e;s; tu flnenciaos sobro IOB eifll!;iJos, y en ningún ri"'l" d ... perturblu:: ioll iute r iu]" ~i r\"all de
ct>ijO deuo;! teUl: r \JI Go.)bioruu i.>j(!cutivv OIl"dr08 en I ~ f" r nJAcicin d e grR~des ajé r _ _
f .. cultad do llolIlbrurlv8, 8us poú d edo~ u I "itOR , I\¡ f ner t! l"lCe~lI.Ti,):
trll.~~nlO .. rlú8;
,
" 1U .o La suprt.ti6n gradlUJl y prlld(!n/(!
"6,° La iruJe~tldencia del .1Ifiilister io del curso jor:oSCJ del papel-mo;uda ?IUÓQpúblico, c ll yll. lORA import!Hlte funl1ió u I' ~ nul. Muy cowJCidas 9')n e n t odo e l mll!)_
1>1, de Rynd!lr al POlle\' Judicial en ~ " ~ do l, . ~ l!l!!ls~'.H, eu(>iOl.M doll·og1moll do! pf\ nrdnu~ y doliulIdu>I I.IlrihucilJuc~ tJ i ll"¡- pe l - moneda. S11 e:d"tonoilL diti<:lulta .Y
l
gi lnr ri. los omp l ('Rdo~ públioo,o;en el OllllI_ 11.11 " Vllf'll."i< ímpo~ i J¡l .. lo.~ rt·éet.nm()~, p01:
p limieol.(j de ¡¡tl~ ,1 e},9 ra>,. El nomh]"(L_ ¡ 10S onll.~l:j~ el trll.b~j(Ld0 1· pUlolO Ilti l izlI el
lfl ien t .. dee.-;tose:n p l e~J?~, .c~ln:; p~ri\ los ca¡.¡i illlllul1UllIludo Jul prul'¡~l,\~' io áco,
J6 l o:;ranl lJS electllmly Jlldli::lU l, y por \ llS' porquc 011 l ll~ llElLun\los YII.NtlOI"nOS d",
lIlism"s )1I1.0nO~, dobe sur h6úho pur Cur_ a rpttllllled in de oHoulación In 'p HI se di!.
p"racio['<'lll de dllrll.oi,)n tl·ll n ... itori,\;
hlJy (l01ll0 'ltli.> vll le úielllo , puede maña _
., 7.° "'1.'esplJ/n .:!JStJI¡¡[o ¡J la c(lncir.nda uu, á C!lU<l¡¡' d o I1IM'nlaS, de 1I 11<!V¡¡;~ (JUli_
pers(J¡ud y política de todQ~ (us empleados ~i"tl<-'I'':; dI;) ílll:.¡filJ~ciu[JOi:I, dovohc.rllo por
púMiCl)~·, c<Jll~ i ~teu\u ll U q UI! é~lu~ ¡lO plle_ ",1 deudor al ((c¡-eodor OO H 01 Vil ..1\" de
dlln So]!I· rClllud.:l <l!l dll SIlS d estiuo~ pUf die;,; n ti" nlllllha meno",, ; lü (lu"l e~ I tlO~
HO p n'!dlLr~e ,í 1L[, lRud ir ú seonndflr ](:6- til'O suficie nte p!lrllo r etl·alll· 108 ()l\pi Lllltlli
oida~ ¡j proyectos l-"-'litico~ iudepelldi<lu - do 1... Ui ('l' ulf\cilÍlI.\' ijn priflür lllN Ln.";;uotoo dtl\ LU(;1l M~rviuio COI~IO I.llllp l tlllUiJS , CiO ll C8. Se h!ICC, plle~, pt·COi60, insistir en
sillo porfaltll dOCll.IJ~e i dtld, p or Ulal ll oo u- 11\ ~upre5i~n del ()llrbO fOl"l<osO d el hil!eta
d llotfl
por v iolaúiva de li,s,le.,v6s, con nuoion 11 p WII ir despnés tí 19. cil'onlacir.in
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1118 ...UW.iO~ POLfTICOS

~~-:ne

y! oion, lo m ismoql:e I~ ::::: : c : : : : '

r aEtAbl e:r:CA til c rédito
yuelYl " ,nim.r lu iudUhtri!\8 ; e8to
¡JltsJe coulóegu irlle pl.>uiendo orden en la
Hllci\Jlldll publioa, i08pllccionRnd() 8'11 ad.
Illinlstnulión , esbhl&oiendo unl\ t' i gut'o~fI
f'C()nomi" en filia, U1!11ll'júudvlloI con UUIl
B&Y\lra bonn¡,Je:r: y !o uu,;¡,tcmdf> 111.8 iuch lti _
tri!l~ Im"ducloras y petm itiendo la lib re
f'lIl ipl, ln.oión:

" 11. ° LfJ liMrtrJd ]'Gra lal

¡':JIl~triaJ

de uportacióR, El! de 1!:ita9 ,Je lal q ne
IJllodu vHVerar pri ncipalmente el paíll ~-n
I'odoución 8oonomio&_ No d &be crelÍfielll.!
art ifioi Alme nte, pero si lItibe fOIlI\lIIlllr_
~el&l1, ctlllnd o lo J>'o'rmit.u Ql deEuhogo dol
Te~ro

vúl"lioo,

19

.,ell 'd'¡lJd ole-~ p,.ima~, ~

Il)'udli " dolott por ml!od io de vil'. de co m lln iC!loi611 Llten"'!iI, fácil'lA y blIrabl, sea,en
fin, dill lllillllye n d o IUiI gutol! 111: producción pOI' la r8baja d o 10& lmplletito9 t;ob!:.o
lw.li mu.~eril:lw p l-i mus quo 1\eoe9itft.n inho·
d Ilcir del (l1lran jero, F.1l t(,do caBO 110 debe
"",'-"bleCllne e l impuelto soure I'Jij pro_
.111<:10. de expol'taci¡;n cowo I OllOOn~l,lj.l.L
l ,, ~ mal! UIlVló y prvb.do¡ p,iud p ios eoo
m; r' liooa:
...
,. l~ ,U 1.« jÜclI./lztlr.16n tfCT!tpllloUJ Je
l,u rtntl'll 'Pú.hiir.al para q UIl ,,11.11 de l! 1011
l'el1dim itlnto6 cO llvlm ieotes)' puna q uo 1111
in ~e ,. ,iQu lireu corré cta y anegladfl IÍ. -la,
le)'ClI, 1'11.1(1. ql,e 68t" tlMll li ~~ci6 1l S6tI. e6QfL7. ell neceRAria que lu cuelllu ue 108

n omia e';llaadminiattloiónlffianejode6 uB

p ropias rtl1.l ta~ , Es, lo todlUl Inc M, a b8 ori d o, q ou IlllU ley 1l0ciOllUl fije té rmin o li
jnu. ~C!lionéfl ; que no PUOdll1l prVfroga r .
18.11 /lin la vet'lili. de l o~ Gobornudo¡'cl '
' que tlO p ueuan oouvoc&rle ouando grl\:
'Ve~ woti~~ lo d<lw iutd e u; y que 11.111 oro
denan:r;all y aC116rdoe puooon lier Ille~udidOfl por el Gobierno, So lamente el P o_
úer Judicial debe t611er la fac ultad de
reHuh'~r.lOi IiUII ¡¡,cto~ 8Ull Ó no coDÍormeli
COIJ lu lJollstitucioll y \Jou l u l ()ye~,"
~1'lIlell !!Ion e n MmpAudio In coneceio_
nes que á lui juioio debe n hll('l8rse e n el
IIctvlII anlllu ¡,wlitiou para volve r al ro).
gillll:m l'opnbliOllno y ,¡ ¡IUI pl'~vticall y i.
losp l'iooipiOfiooDsOO'yador C6,Lt.luLvrlll ec. \
tM'" 1,111 pel'l!pecti\'ol deho l&Uet, pWJ6, e,o
objet ivo , ¡¡ fill de evitltr IMI li"ngl'ientas
lW\uciontlli! UIl la fuerza <tua en los Fllehloil sUI'!' Ulcdoauo~ CUMi bi1;lw pre tiellen
por Of\nli!l el de~ coooc illliento por IOil Iloh<'lrnan tpe de lOA dereohOIl y liber tud 8ll1

U:6108 uociadoll, ell 1011 cualell fi gllrl\"
oomo cllcucillles, 01 6u!rllgio, la p r ensil y

In 8eg'uridRd per80oal. CUllu d o o~tO:f de,
l'eChOA6I\t!!Ín gnanti7.lIdos 11\.6 revo l uoio _
IlI!W IIOn c rÍlnt:lIl!II il\jllRtiflcahle~ qn Q 110
pU\ldol1 tc nor t;C CU¡tllll ~ liiuu 1,11.1 gelltclI
aventnr(ll'ns y deBpl'eoio Lloa,
Excito, ¡mes, IÍ. mi, amigos polítioo", y
colectore!. orÚ6111doNlII y !,1:Igw:lun.'1I 80lUl á todo! l o~ q ue parti cipen de 1M ideal!
lie\'UfIW.l61lta 1!~.fUl1 i lJúd/l9 por 'I'ri borrales ti. lIe U: lljo 1!1pre!lI~dll.t:I, !,aro q ue tOIUt!D !)!Ir _
im lmroiAlee é irrd ap endielltM pOl' BU on, te c!u la¡¡ pró:tÍmos oleooioJl c8, tra loLlJllugP.lI : y P&TI fl1l9 en ésl,.-.¡¡ concurruo eus d o y v otAndo pat- O/Itndidat.-16 qlle nú to.
éondiciollU Je hllCIl necclIilrio qll(', ude . rillmente l !l~ profesen y eltén relllleltolll
11llíd de 11U I\ buena re~ l ¡,¡nr\)llLIlCiulI dU'l!~e á h ar. erlaM efecti..,as en lo~ pfH'MtOfi q lle
!'blllO, ~\Hm lIvlll brudull 109 mitlmbroe do tltI JeN ~~iÍtdOJIl , 8in duda que h"b ra resill_
JI) lJol'tC do <':nentll~ por e l Om ' grPRo , y tollci(lI¡ inexplioable8 por ilcK!1lidud, 'V¡o~
InI¡ ciem'¡s (lnl\u..rlor611 Ilor corp1'l'lIc ionti leltcillM y ,.,hu¡;cI<. peto , eEto no de-oo
(Iue 110 admilliitnm ! 'JIldCtIó /Júbl ioolÍ, EIi tl elULlentar á 1011 cOD\'encidoll y def¡ ill f,e .
II.btlnl'do 4, 1l1l lu ~ que O1'd0l111l1 KQstúli )' 109 ftlli IUJ.US purque nunCII ha l id v e~tól'il la
que adlUini Btrtm el 'J'et'oro luihlioo ill~l'_ Inc ho de ln.r; idcns oOll l l'D 1.. f\l C I'~ II,
"engall fIIll el hOluhrnmienlo de 106
' l' mblljAlnOB, rH16~, po" ciarle ñ n116!trn
IIIUI de elu\ruinar ~u~ C (Jellt~6 ; y
Patria gobiernos de lepl!, da derecho.'! y
" V~. O Le! dI:SL'tnl((lli~(!(; ;~n (ldm¡¡¡¡'~ lra _ do;! (JfvLi utld, c()lJih,d..,1I <:10 q ue]a justicia
lira, depurlu7IIcntl.1¡ y 'II1Hlicipfll n600Htrill I e~. t'lll.\biÓn fllOnm y pot'Sulldido!' d e 41ltl
par", el df'AAl'Tollo }' pl'ogtUO úe llls sec_ l l" libertad 110 se oom prn ri preoio do
cione!!, ne ha dej!ij1!e á h.,8 A.am bleag )' egoÍlsmo,

qll6 l

Corporaciollcii IllUllici!,alei pIona liLe ]',
tnJ é indo!,elldclleill par" ol'gemiozAr ! ro_
¡,;Iamentnr lodoB 10R MllUtn.\ qne 50n óe
MI com lle~enci¡l, ccnf(l l'lllc á la Constilu.
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