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Ningun Granadino que piense con Il lgun.n

seried~ d

resp!;Clo

de Ins condiciones. i nti m:lS de nuestra política: que conozca med ianamente la índole de n uestra s rc \-olucioncs )' de nucstros pn r~
ti dos; ningu no qnc haya obscf\o do con alcncion ¿im parcialidad,
de ¡¿jos 6dc cerca, cl giro q uc hf,n IICUldo los acontecimientos,
dcS{lc fines de 185') hasta hoy. puede dudrlf un m(,mento de
que la relolucion \"ictorillifl el 18 41e J ulio en Bogohi está destinada, por la fuel'za de las cosa s, á oh\pner un Irillnfo d efin ili\ o
y eOIllJlleto.
Eslc triu llfo, ca5 i es tr i\'ial decirlo, implica la consolidadon
rlf'l régimen federa l en nuestro p.'lis , porqlle 1:1. pl111'ba 1m ~' i d o

I:m \'iolcnla como solem ne. La rcw lucion ha conmo\'ido profu ndamente e l organismo d e la 1l,1cion, U la ha d e so rgml i 7~'ll l o :-,[
I,arlido consern'l(Jor y h,\ reconstituido ",1 libernl. La idea ft!de·
I'alisla ha sido la picdrn de loqnc que ha rc\"(~l <l do e[ temple de
nl1cslr,LS fur.rzas socinlcs. Por primera \"ez el pueblo en masa sc
ha lanUlclo á la lucha ; los princi pios hlln nparcddo muy ~up c
,'jores á 105 hombres; cada cual ha ,'isto en el fon do de In lucha
una idea clara : ninguna handera tor nasolllda ha enlrudo en
carlLI'h1iia : y por primera \I'Z los simrll's ciudadanos , condccorlulo5 por las lIfCt"'idad de la situJcion, han probado en todas
pal lf' ~, ('omo coroneles ó generales dp1 r ueLlo , (¡lIe cuando se
tiene l . Hnne r<"saludon de d('render II Da caUS, LSI! j llleu c n I!¡u'er
prod igios de la noche á l:llll jÍ3ns .
Que los Cullsenadorts wncidos no se alnci rlf' lI: la opin ioll
fcder:tli"ta dI! la nacion cs cl"idente.~· contin uar In luch:J. . siquiera
sea por medIO de ('SCllrnmozas. Ó 1ll(,\'Ími('n ILlS ::lisIados, rs 111-

chnr contm b corriente sin

In'o\~hf),

- ('s ensnng rC'ntar yeBL-
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- r. pobrccCl' el pais ~Ill lIingulI<J prohahi lidall ¡¡I\'Ora hle p<lr,t el
centralismo, juzgado y condenado. ¿Qué haIXr1 Permitid que
un nd ve rsario, inllexibl e f'(l ro sincero, os aconseje lo que os
eOIl\"iene : Aceptad In situaeion que \'uestrlls fallas os han preparado; acepladla con resolucion , y consagraos f¡ procuror, por
nlPlliu Ile lasHrlnas legales, que la nacion recobre su reposo, q uc
las pasioll ps se calmen, que el \ cl1cedor ol\lide lodo agr!wio, y
que, buscand o el bien eomun, os asegure las garllnlÜtS que
telleis del'f'cho yos com ide espontáneitm enLe a LOlllal', en el
ejercicio gent'ral del podel', esa parti cip:lcioll lf'bTÍti lll:! flue les
pertenece en las dl'lIlocracias a las mi norías rpspt'tllhl.~ ~. y
qlle \'osotros cometisleis la imprudencia d e neglll'le :\. la 0pMicion liberal.
Plle~to (llIe habeis sido dC5gl'll.eiados en el gobierno, deja d
que 011'05 gobiernen en paz ; y si .pwl'eis l'eCul-.eI'al' la influencia
'i fue rz..1 llIoml ba ;¡t.aJJ I ~s para contener cuall¡u ir.r abusn Il lI tl
temais, busca.1 esa fuerza en el patrioli smo, ..il la ~in . :el'i t!:1I 1, CII
el apoyo que la opinion le d¡j siempre:\. toda cansa verdaderamente justa. Sabed espe¡'¡lr \'lI esll'11 hora, si % que lodan a os
puede llegar alguna propic,iu; y entre tanto proceded como buenos ciudadanos .
En cuanlo á m is am igos politicos, les d iré t..ambien : Húbci5
comhati do con adm imble \'alor y lelJacidad y habeis yencido ;
l)Üro In obra que haSln nhora hnbeis rcaliUldo no es la mas difícilj os falta In mas tabodosa y de Illnyor ¡'csponsnbili dad. Conqui.itar es obra del \'11101' : rrgu lRl'izar ~ aprOlechal' la conqu ista,
con aci"I'lo y llohlrzu , c~ obra Ile ma~ allas \ il'tudes , Combatiendo COII ur.l\u r,\ ) \cnc:ellllo, 3pénas Imheis pwbado !JIIP.
sois Gra nadinos. Probad ahora, gobernanuo con integrídad y
habilidad, que sois hombres de Eslado 1
La rC\'olucion ha sido una gran crisis: procuremos que sea
saludable, en \'CZ de agravar nu e~ll'as complicnd oncs, La guer¡'u
deja casi extenuadas Ins fu c¡".lIlS producthlls de nuestra Jlobl'c
sociedild naciente ; agotltdos Ius I'f'cursos Ile! TC50 1'O nal~ullal y
aun de lü~ ESlauos ; g!'a \"e lllt! ntt~ efIl11pl'O!IIpli tlo el Crétlilo públi¡:o; l~ m bll l'[¡Zflda la ~i tll¡u:i o ll con cif'n prohlellws [le reol'g:lll izacio n y all!ll i n j~t!'aeion; I'elajados hasta ci l'rto punlo los yinculo..de nucstra IlII idad 50cial y nacional ; pl'ofu ndall'tmlc 11I1I'enenadas las pasiones. de partido. En pl'C$cneia de esla Sitll:wioll,
tS n l'cesal'iu mns q ue nunca Hn [! ran fundo de p ~tr i otismo en

a
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,
los ciudad¡mos . oe cordura en los plrlidos ~. de ,-¡rtud y mMc~
racion en los mandatarios püblicos.
Es, pues . nece!>8rio (lile f'ad:u"iudadanoen posesion de alguna
idp:I, de u na nncinn cIIl!.lquif'ra que plll'da Sf'r ú til á 1<1 nacion ,

se apN'.surt' :i. emit irla si n temor, para que

¡;P:I

prontamente

d iscnlÍllll . PIl el mome nto en que la GOllvellcion Ildcioo<l! \-a á
f prOllslilnir 111 l111 iOlI de los Gr.'l ll:1d inos; en qne la prema) el
!<lIfr agw, la palahra y los dr rm s IlIc<]ios pacl ficos 41e ardon
\'lH:I\'I' 1l :;. funcionarj en (¡ue un nuevo Gnlliernn, de crrar.ion
regubr, entr~t':'t á imprimirle á la política su direccion norma l;

en qu e el sahle ' ·ue1\'c a la vaina , ~ In just icia de las idens debe
rcscrl1.nr b snngrc pl'odigada en JOj combates.
En esle grnn debate todo el mundo debe ~cr oido, á eondiClon, eso ~ i, de ser sincero y desintcl'csado, - oc srr independiente en sulcnltad usci,I!'1 amigo \enceclo!', y rcsl>cluoso hácia
1,1 desgl'acia del IHh"er:;Rrio r en('i do.
PIII'sto que el st!n-i,"io ,le :ni Imi ~ , hajo fr'I"lnn¡; distinlns de IlIs
cto la polí tica lllilil:lIlte, me reli.. nc aun léjos 111'1 SIJI'lu patrio,
s(>J.m e permitido concurrir á la obra comull por Illt'dio ele u lla
rápida in\"csti¡!tleion de lns necesidades mas apremiantes de la
Union. Se que mi nonlbre no tiene lI ulorid¡¡d ningu na rf"spccto
llll mis com indadanos, puesto llue apenas pel'tenezco ii la m !(lti(u.d ¡iheml)' palLiota; pero l'i una sinceridad IlllllCn desmentida
y 1111 i n !ll en~o alllO\" ti. la jllsliCoia, la ycrdal l y la Jlatri~l pueden
spr... ir Ile excusa á mi atl"c\'illliento, confin 1m IpW lJJi~ 1:0111:i lldadnnos me harán el Ilonor de ker con ~Iell ci on 1:1l; cOll sil l,:r.I.ciones que someto á su examen . Race pocas sellla!l~S que un
amigo y compatriota me escribia de LóndN's pidiéfl{lome la
fórm nln rllZonada de un programa nacion~ l , segu n mis opi nioncs : sali~fice con gusto su deseo, )" el escrito que se \' fI á leer no
es mos que la ampliacion de ew programa. i Cuan dichoso me
creena si con el lograse prestarle el mas lel'e sen icio á la causa
de la d~mocl'"deia - que f'S la de 111. jUJ.licio - y en provccho
pal"lil'nlar ,1 .. 1 pueblo gr-an"dino~
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Las clI{'-sliones polities's, entendidas en Sil mas lal¡¡ ac~pc i o n ,
se dividen naturalmente, respecto de todo pais, en dos órdenes
de cllestion...s : li no tl1l8 a hraza la poliLi ca ideal ó dc doctri na ;
011'0 r¡ ue ~e reflpre á la politica propiamente dicha, - la Il ~
circlL lll; l all!~ ia.i I]'llnsitoria~ Ó locales. l.a una no se ocupa sir, ,)
de los pri.nci pios cons1itut ivos do 1:1 sociedad , - d,1 la vid,\ del

hom llre y de la (Iel Estado, - y se Il:'lm l'l

ciC».I;,ia .

La otra tiene

4l ue consu lt nr los ('lementos geográfi cos, útnológicos é histór icos de un pueblo particular, en cierta 5itllucion, - 'j no es
oh'u cosa q nc el «rte de gobern,.!' él ad mi nistrar intereses , cao ciJiá ndo los.
L(l. ciencia sin el arto es una I1l Cl'l.l suposicion, en poJi1 icn
sobre todo, que no eo ndu<:e sino a la impoteneill, ¡lllesto que
no tie ne en c ue nta la realidad di' las (' O.· a~, que cambia ilH:e·
santemc nlc. sin que por eso n ll"ill la natIJl·aie1.a dd IlOlllbl'e. Y
el arle sin In ci c nc ~'l no es mas tillO 11 11 e mpi rismo gl'OSf::I"O y
pedantesco, aspimndo H su~l i lllir en la sociedad 10 ~1I 'lifkia l á
lo nat ul'al, y por lo mi~lII o :í Lt I"erdad y la juslicill.
H t~ rnmCllzado hacir'lIdo estas distinciones, porque no de bo
pl'rdcrlas tle visla :11 formular un progra ma liberal, tanto mas
ClUlllto que estf' p l'~ sllil onc un juicio sincero respecto de nuestros parti dos . EH tfccto, creo que e l grill1 defecto de 105 conse rvadores en nuestro país h¡l consistido (prescindiendo de
toda pasion y suponic ntlo la sillcCJ'id::d tlt: ludn~ ) í!!l la jlrtJtt:rl.
sio n de se rl'irse u niemneuu! tld arte , III IIS Ó lIli:rlOs I"Uti llCl'O, tle
l o~ !utifi cios rrglam r. nt.mios, sill Ilarer ninglJll caso de la eicncia
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Ó [AS cuestiones de dt>recho. Los radicales,

al contrario,

Ilrra s ~

trados por la ló.;ica mflelible de los principios libstractos, es
deci!' de lo \'crcbd cienhfiC.1, hemos olridlldo fre/"uenle menle la"
c.\igcncias d"lartc, los obstnculos (llIC, en carla situ:lcion darl¡l.
tiene que encontrar la aplicncioll de los p rillcipi.1s.
Asi lo" GI conser\'ddOl'eS,)) pre(J(;u lm rl !)~ pri ncipalmentt! ('011
las trucu . "e 1I¡1lI 011 ¡dudo del Iwmlll'e (;aSI p OI' f' ll t r ro ; I lI i t~ IlII·:t "
!lUí' los r:ulicalf's , 1 1I~ !l ~ ando pmr¡!I'elL tC!lWnte el) ('l homhre d dI red lo - , lH' l no.~ ¡J, !~( ~lJ il l :HI() á Il I CIlUdo 1'[ estadn de I :¡~ co;¡a~, es decir la lIocesirlfld h'ansitoria . En eU.lOto :l nUl?s!I'Os :1.Ilhg..:os liberales, sus pri nci pios no se ba n a.lf'jado Illucho de los
mas esenciales d(ll l'adica\ismo, pero sus mcúi05 d e (¡ccioll hiln
d iferido I)OCO de los prJ.cticados por el conscr'l'al ismo,
Es evidenlc {Ilw ning una de las tres f'sclwbs ha colllprendido
complelllJllell le las \el'l.lndems cfllltliciones de la dNllocra r'i,l y
las ur'c'c'sirbd,-s de Iluestra polilica ; si bien es cierto que f'1 "3r l i;;<l li ~III O 1'5 1'\ qu¡> mas sp IIJ acercado :i. la \'('rd.ld, es decir :i
la j llslicia, sobro todo al proclamar el pri ncipio fundam ental de
la lihert:ld iodi\ idud l, )' al fundar I.l federado n, (l lIe no es sino
el gobi¡.rno ","opio,
l)es plJe~ d e fijar eslos prelimina res, 1'(:snrllO el progra ma q ue
considl'- ro liberal ,'n es\¡\ senci lla propos icion : L'l única política
accptable y fecu nda en Nncva Granad a seni la que Jealicú In
dCI/; or:J'acla .. iberal en ~ n plcn it nd ; tell icmlll l' fl l;uen la ;11 mi"mu
tiempo los del'crlJOs indilidlUlles y los lit:! estado, los del f,obien IO '! I ()~ ch! la oposicinn, - lo." Jll'incipios de l.¡ cif'nda 'Y las
exigencias de la lTIor'nl,-I(Jj inl ürl'WS genf' rales de Ir¡ IibertMI,
'Y las 1)('cr sitlad('s prophts tle nllilsl¡'O suelo, nucsh'[\ poblacion
promiscua , nuestra h¡stol'ia, ¡f'u cstrn ~ costumb res. llllCSll'flS ap¡itudrs aclualrs y lo situncion de nuestra fj sca lidad ,
Por tanto, nurstra politica no debe st' r ni pl:t¡;iari,¡ Ó de im ihleioD ~ln'il 6 n,n-el.-T3. romo h.l ...ido casi OOlJs1anll'm,'nlr' ; ni
crmsen:rrdaril, pn 11 a,,-pti"n empirir:a r¡u,' entre np50lros se le
ha ¡j:II!n; ni rigaro m··nl.. rndirol.l1 por radicali5mo Sil ellliendt' 1,1 sistt>mJ que ti"nrle á f("sol\'l.'r tOllas las cues tiollBS, sean
leór:cas 6 prácticas, pura 'Y simplemenle con 111 libertad.
La im:lJ.cion de 1.)110 1" exlranjlro, en punto a gobit'rno, sea
que S(-' p!,lgic .:i la Europ:c monarqnica. sea:i. los Estados Cniclosde Americ,1, es un st>f\ il isrno rllncsl(l flur con\ ¡crtc nuestra
admi ll i~tra c iun rn c..lriratura.
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La inmO\'ilidad rutinera

~

10 reglamentarin de los consl'1"\'aclol'es

es el estancamiento dis imulado por una j!lclanciosa pl'e\isioll
q ue nllda L't, puesto que se desentiende de la nalul'alf'ziI h umana .
El a hsol ll ti ~ m o l'nd ica.\ que Supone que la lihertad lo hace
todo por sí S()]Ol .!lO I'e lilas ql1i' tHl lado do la cllt?slion politic:1 ,
- el indi l'iduo,--cuando debe considerar tnml.lien los intcrcSt's
del Estado, que exigen pre\'isioll y direccion o La Libertad es el
patrimonio del indi \"iduo ; (-[ Estado lie lle olros intereses y otra
normn: el Dcbcr, -Ia di stribucion de la justicia. Acel'ca de esto
debo entra r. en otro lugar, en pormcnOl'Cs q ue I'xigcn particu-

lar nlendon.
Ahora biclI : ¿ cuálf's

~nTl 1:15 mas ill1 po rt anle~ de CSHS r llestio nes generales que In política dehe rc sol\'cl'~' á cuyo estudi o
se co n s~ gl'~rá de preferencia la CoO\'encion constilu~cn l e ! Goma
no me es dado raciocina r sino lomando por basc la su posicion
de un estado dc p a~ en i"iu el'rt GI'Uuada, clasifico esas cllcslioo('$
Ilsi :
-l ' Dc politicn ge neral, imlepcudicllte de la I('gislacion ;
2' De rcen ns titneion naciona l;
3' De ['corganizilcinn de los E~tad os;
4' De politica exterior;
~' De reor¡;aoiz..'l cion gubcr namentn! general;
G' De crédito público;
j ' Oc conscrn.cion ó defensa d el úrdcn publico;
S' De mejoras públicns nacional..s:
9' Dt~ adlllini· t.racion fi3C3.l ;
10' rN> rohti ra de 1m partidos é miciati\'a indi l'iuuat.
Exami nemos cada lino de esto~· grandes as untos, C(ln la conctsion posible en ta n "asta materia , ~' mas que todo con el si ncero propósito de encontrar en cada cosa. la fórmul a de la j uslicia y lo que con \'ienc al ¡ntcres oomun, pl'escindie ndo de todo
t' ~ r irit u (le p'lrlido.
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1\' ngo (jue insislit, en refif'xiolLf's C!lll~ he emit ido en ot roscserilos, y parlil"ularmcutt> f'n la carla qUB ..1'2:' ele jUll io dil·igi, dc
Lóndl"t'!;;, al Cimlltclano Gf' IU'ral ~losq ll er.I) - 1"1I1·la llobJ emCll lf'
.'l.cflgida y {I\le mi;; ('ompatriot:ls h:l.!l leido. Hay \'t'rlJ¡u..lf's 'l ile
nunca esta fl emas rerw1il'!!eJ.I;; á nuestros p::lrtirlos, pOI"lJII<,! de ~II
acept::tcion ~' Sil prácllc."l sineer.'l. depende 1()Ii.t la moralil]¡u l ue
nuest ras coslumbM's pohlieas y la \:slabilid,ld progresista J o
Ilurstras instituciones dcrnocni ticas .
Considero de lodo punto imposib le qu e o btcllgamo~ cn llUCSU'O ]la i .~ 11 11 i"úgimell de rel·cJ.¡d"i"R Iillt'l"lad. prO{;reso, crédito y
eslahilidal l bien t'ntt:mlid:l , si no renIlIlÓ~ lt jOS, unll l el por
tod~ s, :1 1 sIstema lr¡ldicional de las rep l'e;,3 lias, de Ja~ ex clllsiones mezquinas "Y la illt oil:r.'l.ncia, quc todos ll llestros partillos,
en~ wyor Ó 1ll(lllOr grado, han praeticndo cll el gohle¡·no. Seamos radicules ell I'egt a, es decir IHTunqucll10s de 1·é~ ese tu mor
de Iluestra poli iea, que las inslIl"l'et:ciones suelen eQ1ltlr á pl"da·
zo.~. llero qnt! siempre ~e reproduce. por lilas (lile combii' de
lugar.
Reconuzcamos la I frnad . ~' digámosla pur dlll"lI (lile Sf·n ; el
I"erdadero tl131 qu\~ nos aqueja - caus,'l di! todas lluestr.IS eomplieaeiones y n;i:;erUs - rs la carelu:io. de probidvd pclilica. En
Il uestro pais nadif' se \ cnde al oro. ~ es muy l"al'O el fUIlCiol1::trlo
público que: prcHlriea cn pl"mecLo de su be/silfo . P¡;ro lo:; p.·u·lilios no tienen iln:gridad ('11 su!!. pri llcipj(ls )" sus Illedios ; y
I ()~ IH ltJl lU'b mas h(lIlratlus 1"01110 ¡lIdil i,IIIO, Ylita!!. l, robo~ COIllO
flll1t:io[[¡1I i,J:-. ('11 I"u:mlo a din~r(¡ . pN'lal"ic'lIl f,I,·il l1l1:lIlc contra
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la j¡,rticiu., sin sospec\lIll'lo TIl llchas \'C('.I'8, porqne 1:1 pasion [11)"
Hliea los eif'gl'l . Así, en ddi niti\'ll } el hombro público}' el hOlll hre de parlillo 110 fm w'nden ni dinero corruptor é in rnmantc,
pero se ,'cndl'n:i sus propios resenti mientos, su intolerancia ó su
falso criterio de los. derechos y deberes que la politicfI pon e cn
juego,
~ ('ccsitamos , pues, ant e todo, probida4 1 pul iliC:ll, Ó lo quA (~¡¡
igual: eslnblrccr como regla ill\ iülahI4~ qllt: al Illimlhl'O de u n
pal'lido no le es permitido jamas al:-l(':-I1' la jus lil:i"ll por ¡u leres
(le su Cnlbft. - iuteres absurdo. sin 4hula, - )' qllf' /,1 dnrlndano .
desdf' el lIlonJ('nto en {Iue e,. in\4'slidn di' fUllcioTlr,. públicas,
41¡>j,1 dl~ ~t!r, ipsu {(!('tu, lIIi.:m hro . l'Icti\·o de un p~ r t id o ~ allligo
pl!J'sOIwl lit: SIIS adllliuisl/'ado~, 1'11 cnanto se relaciono con [,)
admini~tr:lcion .

Lns consrcllcneins de lnl m:ix iulH ~1.11 ; -t· QUI' I: L11')' y ~IIS 4~j~
culOl'(,s dt:'ben srl' inn~x i\¡]¡' s 4!1I la N~presi/l!1 y .' 1 (,~151igo 41!'1
funcionol'io publico qU.1 H ! i !lgi¡il'~', C011l0 pflrúdrrrin Ó i nlf'rl'~
sado, en cualquiera t:lt:I:¡:ioll j ';2' Quc han de scrlolamhiPll rps pecio Uf! lodo (>11'0 :Ihuso ~ 100Ia pre,'¡u iC:lcioo, I.'enga (le quien
víl1j~re. Ó sin ninguna consideracion prrsonn l ó politie~; 3" Quo
.!ii es siempre muy conrcnienlc In ormoní,L dc ideas cn lre los
gobernantes respecto de las cuestiones en q uc la opinion Ilelle
illlportn ncin, conviene tumbien qllt:, I'cf'peeto de aquellas fllllcionrs puramclltc pasivas, cmllO la!> ele te~OI't;ria y con labilillarl ,
por ejemplo, cn que la eliCI'I"'II/'ia (1 .. opiniOl I 1\:1l la illlpm'I:I, pmcure el gobcl'nJntc d ll!'le alguna illt"rn::nl'Ínll al partido 1'11 mi·
nOlía, si sus luces y St'rlicius pue¡\("n 5i'r útil.'" r:~Io!'s .1 .. 1mb
comenierlcl3 . ~ ¡l I)()r ('olllcnlar y Iranr¡IlHiz:1r ,¡ PS:I mi llorúl,
inspirá ndole con(lanzr.; - )a porq ue ('5 útil !tI I1 sca l iz~cion dc
los nd\'ersarios, como Llna gnr:mHa de intrgl'iJad quc ('ierra lo.
boca :1. Jn calumoia; - ya ('o fi n porque, no siendo el E ~to.do
olra C(lsn que no Crlmbislll de cicrtos senicios generllks pOI' i lll~
puestos ó contri buciones , su ¡[dl"l' )' ~, II illll' rHS cOlLsislen 1'11
IlI'I:slal' r~os ~ r. ni(;io¡¡ lid ITIrjllr mOllo posihle, si ll II'IU'r 1'11
1', 1Ii ~l llil las opiuimlll!> clpl productor de qllipn ti('ne que valerse
para dad!1 ;', In 50cied ~rl lo que ella 0('Cf'Sil1 y pide; 4" Que el
gooornao le no d. be preocuparse jllmas con el inleres efÜnCl"íl
do su popularidad pl:'fwnal Ó Ja df'l partido que lo ha elevallo, á
no ser que se haga consisti r esa popnJaridnd en el legitimo renombre ó la c(ln!ianzfL q\lt iospirl\ el IlLH!li~trftrlo que cillnple ri ·
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goros.\ 'Y I'cligiosamcntc su dtbel'; 5' Que tampoco debe Pl't!(, ..
cupa¡'SC jamas con la cu{'s,hon de ..aber qu ién s~ri MI suc{'sO!';
O" Qlle en todo caso debe cumplil' estrictamente, t!1l su lelra y
en su c~pi r i tu> lo que ord~11!1 l:t mayO/i.1 pa tlo menlJ:lria, por
contra l'io que ~a a sus Opill iolles ; - Ó bien , debe dej!ll' d
puesto , si quiere sah al' sus cOll\"icci one.~ , Sil tligllid;¡d o su amor
propio, !lllllqUl: pUl' tll l hecllll haya de slU:edl'rle 1111 ciudadano
q ue represente el triun fo de UIl partido a(h'crs:ll'io.
La libertad no S(i defie nde sino con I ~ liool'tad; los pl'incipios
!la se salnln sino prnctieóndolos sinceramente; y es un errOI'
Il w y craso d de pensar que el triL\U rO de Ullfl Id ea se asegura
COIl solo t¡'atal'dc ascgul'R1'1Í un padido (In la poscsion dclpodel',
Esn politica es de pUl'o Ill'tificin y empil'ism o, porque pugna con
la cOllci('llcill hll man;¡, En LIS repuhlicas solJl'e lodo, donde )¡¡
opiniull (:l; e5l!ut:Ía llllellte Illo\'iblrl Ó \ nl'idble , y ~ n sociedades
como la nuestra, !odal ia en ('slado de com p o~ i cion y muy !tI'.
fe l'Qgenea en lodo, es un J ehrio cre('r que 1,1 inj usticia dc hoy
puede Ben il' p~ r;\ mafianJ, 1...'\ injusticia no asegura nada, ex ceplo el oprobio y lal' I'cprcsalias ,
Nuestra democracia no tell/lra morolidJd, lluCSIl'llS costum bres ci\'iles c,lI'Cccrán tic dignidad, ~ 1000 Berá instable y trabajoso c nll ll c~ll' a ol'gani zacion, en ta nlo (I IIC la nocion y la práctica
de la prohi(l;ul 110 cOll s lil\l~'an la b.lse de nll pstl'ilS costnmbres
Jlo ¡i ti l ;a ~ , i'\:tda p_~ lIl,tS con tagioso y COl'l'1lJltor filie la inj us ticia
d\l !;IS alt.1S l'pgiOl ICS; porque es m uy ,mlm';¡1 (1l' ¡~ p i eiudadarw
imite, en sus rel~c i on cs pl'i\'adas , la que ve el igido en rcgla de
rolítica por los pal,tidos y los mandatarios,
Si el Estado [;s la fórmu la y ~ in t csis del del'echo )' del dcbe r
dI:! lodos, CilIo colecti\O, chlrO es que todos los ciu dadanos y
pd l,tidos tienen derecho pal'li(:i¡lar, en la mcdiJIl de sus fuerZ<lS ) ' apt itudes, de Id d ireecion dI! la polí tica, Por lanlo, la injusticia ha jo cualqui.. ra fonm , ~iqnwra "ea contra un solo individuo, af~ta al derecho comun, falta al delwr COIll\1Il y es 1111
.!Icto d\! mnla politica. Que niD¡::-un d",t('('ho sea Lt~timado , ~' 110
hnlmi quien prolllt1('\'!1 rebeliolles ni reacciones temihles.
Es l a~ con ,id\!raciOIlCS tienen todal in mas ruel'z~ aplicadas pal'ti(:lI ll1rlllenle á UII3 conf,-deracioll como In 1I11('sll'tI, Claro es que
nillgu ll pm tido puede oLrigar ~'rialllentc la e~ pt'l'anzn de obte ner la dil't'Ccion SllllllllanClI de la pohlica en el Gobierno naciolla l y r ll 101 10s los Estado!'. :, i l:n partido tiene ma~ol ia flq ui y

a
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-u otro fllliÍ, el inlel't~;¡ rnismo de ;¡u d ercn~fl dehe aconsejarles á
uno y otro I ~ Illodl"racion y la equidad . Si el ooo!crnulor, goUernllotc cn .I\ n\ioq uia , quiere no set· oprimido en Suntn!lder ó
Uolivur, donde la opinioll de In mfl yorlll es libcl'fIl. lo mcjOl' 'lue
puede hnCl'r es respctnr el dCI'ceho de lo~ liberale" 1:11 Al ltior¡uio;
" \' i r !1H!rMI.

. Agl'c gllré I1l1a l'f'flm:ioll de 011'0 órden. Es pl'cciso no oh'iJar
I')I\~ causas se han perdido entre nosotros los gobil.'rn05 "'!'
los partÍllos. Ilolivar sllcumbi6 j">Or Jubcrlc qu('rillo llegar la PJ.hlbrn ti la oJlO~ i ci c)fl en la p!'(>nsn. en il tribuna, en el sufragio, etc. lA ad m i n i ~lrnc i on Ospina ha caido tristemenle, por las
m islllas raltas. 801i\"3r y üs pilH\ son los (lIIi l'OS p l·t'~idl ' n¡l's que
le IHm enseiiado al pue blo u lla Ilolorosa \'erdad 1')110 llinguna de
1II1,'slra.¡ Cmll;li llH:iuUfS ha previsto: que la le~ i timidad S6 pierdo
por desohediencia del magistrado ti la Ir.y. COIlJO se perdia el
(icrt?cho de ci urladano romano pOLo inlidclidad ti In pa ll'i,~ !
\" llO h)y q1le olvidar una (:OSll : cl hombre de mas sólida
~ durable !:M1jJllhuiJad que ha pl'oducido Cnlolllbia , pi {lile con
Juslicia ha sido e011siderado CUtllo 1,1 primel' homlU"1' 111! Eslmlu
IIfI. sirio el illl:<ll'j' 81111 11111111'1"! Y hif'n : s,,1oland('r fué Ilamallo pOI"
ILHln 1111 pueLI,¡ lihre n , IIClllOílE Il[ LAS LEyES " .. .. SUllombrc
(>:; el mas grM1de y mas glOl'ioso (11IC figura en la lista de Ilucl.tros padN's de la Patrio.

por

111

L! l'econstitucion genel·al fle la república t:slti indicada , en
lo I'sem:ial , ¡}(Jr los llconlecimienlos mismos y In ~' olu nt[ld IIlftnifiesta do In opmion naciollal, tanto como pO!' J a~ 1:_\igf!llt;iil~
1Il1periClS3s del principio dcmocl'át ico y el inl!'l'cs millenlf' riel
pais. La (cdf:ra citYtl debe subsislh' con 1011lls sus consecuencia s,
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COl1l0 1m ¡le subsistir la l'epubli ca tlemo(;¡át i c:l~ Que le sil'l'c tfc
hase. Lo fl m~ importa es perreccionar la otJra . - poner en m- ~
mon í~ tOfl ns los prillcipi05. ¡Cómo lo con5t'glli relllo~! ;'\o Sf'ni
dificil obtener una rórmuln satisro.ctoria, si consultnmos al mismo
tiempo los plineipios dcmocl'sticos, la índole de la federaeioll.
la historia d e n ue~lrll.i reyo!lI(:iuTlf!S }' la índole ta mbien de n uestra pobl¡¡cion y nuestros p'll'Lido~ .
Me es i n di~pen,;able con h ariar algu nas opinio nes (le fcdc l'al i ~
ta~ 1I11ly e~ti lll a}¡! e~, ) esto lIW autm'iZH á explicar cómo entiendo
la rl!d~"(lcirJl1, )' mm á rc(:orda r, como eXeIIsa dfl mi oposicjoll,
qUtl pt.'rte ue?cu a la ge ueracion de eSCl'itnrf's fI lie ha I'cllido proclMnando la id('a federa lista desde ha ce mu chos 0.1101', ; fJ lIe slly
Icdel'alista dc m llcho áotes de la ViSpt'I 'O, ~ que, como miembro
del Congreso, c.oncul'l'i Illuy actinlfiJeote, en 11:I5i, ;i fu udar la
fct.lerl\.cioIl. Se me permitilá, pues . quc d iga en fIlié sentido IrnImj~ ~ l ote I)or la fedcrndon, la servire con todas mis fnenas y
I;~ 11 1Il'~

mi suogL'e el día 1¡ 1It! ~ed 1lC('t'~a l,jo ,
Entre mis CIIIIIIl<1.triotas federalist as 11,1 ~ uq;il l o una 0l'iniull
que, si fll ese pra cticada con todas sus rOllserllt'lIcias, nos oon~
d llcida irremediablemente a ID. disociae ion ó la guprra ci\"i l ~n
pcrmnnencia. Se prl:lcnde sostener Que los Estados f,-'<Ieral es SOIl
wberanos,~' como coml'cuencia de tnl principio S(l indic.'1 P ;
1" q ue la l13flCiaciulI debe Sf!r condicifJrwl } tempf.tl'ul; ~Q q ue !lO
fl ehe hal)!'r mas fu pr:r.a púhlica que las m ilil:i;.¡s ,Ir. 105 Estados.
bajo la eXC hl~ i\'a dircccion de s us gobierno5 respcdi\"us; 3° (Jlm
todos los bienes nacionales deben pertenecer á los Estados en
cuyos iel'l'ilorio$ csl:í n situados ó ubicados.
Tengo la. persual.lion de sel' tan federalista cumo el que mas.
y pOi' e~lo no puedo mt'mos que combalir esas ideas, ({tiC mc
parecen de todo punto illlprllde¡¡te¡¡ ~ iurulldadas . En lod as has
collfcd~rarion"':l, dd IIIUlulo. d ,~ cnalQuiel·a Ilaturaleza ({ue sean ,
se r f'COllON' el I..gitimo dualismo en \irtLKI del ('113 1 t.1l1to 1,1
Cou fcd..radoo como cada uoo d.- los 1,..:,IAdos ¡¡ent'n fuprza Ilública ~' bienes propios; y tku;ta ahr.ra nin~wnn Confederaclon ha
sido el rl-::Illtado de una ~acioo temporal. Ln. existencia le
lodn nn.cion tii ne la condicion implicita j' necesa ria de la perp<:
tuidnd. ó mejor d'cho, d~ lo indefinido . por la muy sencilla ra20tl
de que lO'! pueblo es una elltilad jkrmanmle, - un sér que :.ti
COIllpOIlf' de ,a:. p'ner:lci'Jllf'~ qUi' rUf'fon. que son ~. q ue scra o,
f'llra(le(JatLL~ jl'lr inlf: re,../,,, perrlllr.lhk~ f'nlUIl !,(In los de la na ~
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lUnllcza humana, Si nlgullfl \ Cl la gue['['¡( puedll 1'01l1¡lPl' b asocia r;ion rede [~ll, [ WlluelltÚ[Wamp Uie, es sulo COIIHr I1 n 1I It,tl io coprc¡ti\'o

d il

obtrlll':I' j ust icia . si n qlu'

PO!' hH)

tl "ha

rl I'S'\PllNJCe t'

la

Ilnidad sociai o popular,
y es nllcesario no pcrJ er de vista el génesis de n uestra r, deracion, Enu'c nosolros IlO ha habido ni padia ha!Jcr, por mas
que se nllLlse de Ifl s p,rlnhras, \'crd:tdCnt cOIi(eJel'oc!oll.. puesto
que no existian '_!leMos diversos que se hayan nsociado ocasio·
nfl lmentc. Lo que ha lrubido y lo (lile hu)' es un solo pueblo.
una lIoc!mtalidad ¡'¡diriúf.,/c, {IUC 1m refurmado su (JI'sanizacioll
descentralizando sustoncialmelltc l:r adminislr{/c!rm priblu:a, y
tládolc ti la nllcnl fOl'ltlit el nombre de fl'dlll':u'¡on ú, por' ahusI',
cOllfedt l'acion . Ta n ciet'to .!s estu 1;01110 (lile, si Cill llbiájUJlIUS
hoy 1,1 Ilombre di: E~l(! dn.1 por el ele Provinárls, y el de feJeI'lld otl IU)!' 1'1 dt' tll:~ce .. tr-d.lilaeion, dejando en lo demas lH
cosas GUillO I ¡¡ ~ (frtll!rrizó la Cunstitu cioJl dd 58, ó la ley de 5"
la ~ ituaci o rr sel'Ía , f'tl el fondo y en rea lidad, ~xact,'lInC!lte la
misma, y ni ngun gohicl'tlo de Estado ct'ecría (,onculcado realmente e[ del'cchn,
1..'1 fcde r,lcion no se Iro cl'(:ndo cn uuestro paj~ pum diso<: ial' lIo~,
cOllvirtiéndonvs en ocho o Iluel'e pucblos a\,titiciaJes Ó de falJ tlisia , Se ha hecho p..'Il'a lIIfj [)ral' !JIlf'St l"a sil mtr~ iorl pulítica y
social, 1',~e(H l o (:iúl1 do;;e que el tllt"jO\' gobierno l'S el que se llama
gobierno pl'iJpio, Así, no reconozco que I'n Nueva Grana da
haya front eras in teriol'tos, que hflyll nu pueb lo (;o {ivi'JllO )' otro
I,'{wcano Ó sl/ntor1r!e,'e(!P'lO; y aunque amo profunda mente misllclo
natal, por narla consentiré en que se me desnacionalicc llnmúndosemto Tulimeño, cuando !lO soy ni quiero ser sino Gl'wuulirlO,
lo mismo en París que en Panamá, Popaya n ó Tu njll.
y es preciso que rcllullcie~s a las pal abras \'acía ~ de ,~t ll
tido , ¿Qué significa eso de Q Estados sulJeI'ano:;1» Dia lIeg:¡ rá
en que se reCOIlOZCa{jue, eH políti c,a, la p..'llalJl'a s(jberanÚl no es
lila:; que un modo t:om e ncional de ex presar la idea del derecho,
l)f!ro 'I ue por si s..la ,'al'cee de sen tido, La soberanía presupo ne
el del'echo y 1'1 puder ahsululos, ~' en las sociedades modernas ,
en lns democracias, nad:1 es absoluto. Lo que constitu ye la
fU('I'Z;1 social no es nws que una Ill'rnOniR de (\el'cchos )' debel'es,
La Conf(:der'.'tcion es un se l' (;¡) IJ i lJlr' rc~ r 's , de1't~ d l(Js y tl,!hl'l't!s
propios, cuyll ouLolidad JlO f'S ni Jlllede sel' ili mitad a. Ella titone
su li mite en la li bertad d('1 ciudadano ~ en el del'f'eho del Es t ~rlo
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feucrll l. Este I'S, á su tur no. un CUI'l'pO con cit!l'Ia 1itla propia,
aunque parte de un todo, ~' Hl lHltoridild está igualmente lim i·
tfl da PO I' la nacional y por b I:bert.\d indi\'idual. Por ultimo I el
individuo ti/' ue .'> 11 p,-fera particular dE' nctj \-id.,d I inl ioilLle y
~ag nula, pero limilada por el dCJ'C(ho colecth'o.
¡ Qué se deduce de lodo Cf tO ? Que en la democrf!.cio . ó lod(l
el mundo C'S soberano en su esfera, - la l\'aciOll, el ESuldo y el
Ciudadano, - lo que no es mas flue un j urfo de palauras, porque no puede haber mrias soberanias silJlllltan"lIS sohre un
IC¡'I'eno camun ; ó que ninguno rs J'p<ll menlc &O h.,I':1110 . puesto
r¡uc If'S flllt a la cotlllil:ion ¡le lo absoluto, ~ cnlóllces debemos
!'elJ llIlda r á palallra~ vaci ~ s de sent ido p ráctico. En todo caso, si
:í lguien p uede merecer el nombre de sobl'r:l!lO ('S la nneíon , la
¡:::I'a nde unidad, y pso en sus relaciones con las demas potencias;
au nq ue á d ecir ,'erdad . la sobcl'a nia internacional li e n~ lambien sus limites anle la human idaij, sea úe hecho ó de derecho"
Reoonozcamos, pu(>s, que es inutil cnliticnr de ~ sobc ranos lO
Ú nuestros Estados, si es qlle 110 <lucremos disocill.l'llOS y l'{'ucgfll'
la lInidnd popular qne la natura ba, la h istoria y la independelicia nos ban dado ; y li¡lIitémOllos fi establm;t'r 1,1(;1!c~ti o n en
cl lrrreuo pl'áctioo de la dcmoc!"acia li btlL"a l, ¡:on fornw á la cual
la \'ida política 110 f'S lil as que; 11n modo de ser ~ocial CIl f]u e el
órdcn no es Oh "fl cosa q ue la ]mictica d e la j usticia fundada en
In nrmonia constante de [a Libertad - que re presenta a[ lndi\ iduo, - con la Aut oridad - quc I'S f'I simbolo del Estado ó la
colcccion de individll{)s"cn poscsion de 1111 tcrritorio.

En punto á coustitucíon poli liea hay tlUC determinar estos
ohjetos: los d" r~cho,. y dcbcl'('s imli\"idualcs; los dl'rechos y
d l'bcres (le la Xacion j la organiz.'lcion de los Potl"res publicos ;
las relaciones ~ los limites filtre la unidad nacion31 ó popular y
los .E$tados; en fi n. la aplicacion que esos Estados le den al
principio democrático exam inemos cada uno de ('Stos pllnto~ .
L'l Conslitucion de J8 ha determinado casi todos los dcr
n '
individ uales q ne hacen parte del credo dcmocratico;
\ m- t
porta mucho hallar, para C'lpres •.Il los, fórmu las ma Cfiíi:.s y-;..;;:~ ' :"~~
preei;¡as , qul' los pongan á cubierto de toda "iolaci ! ' eil (lile
".,.)
{'!;tll venga rll' 1.15 I~'~es, d.~ los fu ncionarius Jluhlic
6 "tle~\Os
~\

'?~
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particulares. Crf'O que , á p€s~r dé la lil.;ctl:u! lllh~ han JiJ tene1'
los Estados de legislar sobre negocios d l'iles y cl'iminalcs, la
Constilucion debe con~ i gnar el principio del juicio criminnl por
jl<rad03, dejando ti la legisladon de cada Estado la determillo cion
del si~lemu 4 uc aplique el principio.
y Iln se tliga (¡Ile rsto coat1.a!'ia la li hertrtd ]egislali,'a de los
Estados, Illle~ lo que la mimm argumentrtcion ser,'iria contra la
libertad indi"itlunl, t'f'ligiosa, de la prensa, cte., y así llegaría mos
a d estruir totlas !;IS Iiht-rtUlles, La fedel'acion no so ha hecho
para descentralizar la ba rbarie )' hl. opresion, SlllO para asegurn r
mejor el bienestar de 105 ciudadanos. La garantía del jurndo e,i
ti lla de las m3S Ilrcciosas pura la libel'lnd y la justil:ia; yen
iJnlde mantendremos las <lemas gOl'anJias, si en la admi ltistl':l('ion
lle justicin, que es el crisol de todas, bettlos lln qUlHlar sujetos
¡i la ¡uL i t l~lI' i e<lnd de un j uez , en cuaulo á la califu.:acion mor.11
de los ¡ICtos imlividualt:s. Lo qtlc constituye la \'erdadera 'midarl
de un pueblo es la comunidad de sus derechos y deberes, yes
con el fin de nllllltencr esa unidad que se da una Constitucioll.
Adcm as, no debemos proocuparnos solamente co n la lIutoridflfl
legislativa de 105 Lstados. Es prcc i ~o Jambien protegel' el derecho i!Jllividual y coled i,'o ell 1m]a la C:onfedf't'aeiOll contm los
abusos de aquf!! la a1lImillal].
Importa mucho que ellellguaje emple..1do respecto de la libertad de la prensa, de tránsito, de industria, etc., no se preste
a ninguna intel'preh cion chicanera que fa"orczcJ futtll'ílS violaciones legalcs 6 ndmin istra til'ílS. Tambicn importn que la Consti·
lucion declare perentoriamente {Iue Ilillgun acto público pued e
lenet' efectos dr i le~ ni poliJicos si no es autorizado pOI' un rtl nCiOll¡U'io publico legalmcnte hábil, y (l ue no puede setOfu ncionario legal y responsable nitlgun sncPl,dolc.
En cmw lo al sacerdocio, la Constitw:totl debe. para ser jlt sta
y lógica, ó primr y cxolHJt'ar de todo 11erecho y deUcr politico
<1 1 s.acerdote, eximiéndo le do taJa cOlltribucion que lo grarc
su renta 6 p rofesiou sacerdotal j 6 si lo reconoce derechos, im po·
nerlc todos los deberes consiguientes . O el 5.'l.cerdocio imprime
carád el'. 1; no lo imp¡'imc, Si lo pl'imc!"I), el succrdote no es ni
ptlooe ser eiudauatlo libm y hábil ; ~i lo segumlo, debe I't!!!ullciflt,
!\ toda cXCllcion dc los servicios que el cim\;l(laI1O le lldm a la
patria: y romper los Yol05 de obediencia pa ~i\'a que lo ligan ri
una COIlHl llioll distinta de la comuniQIl 1)()litiea del Es l ~do, Lo
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primero es mucho mejor para la rcligioll como pnra la libertad;
per0 implica, eso ~i, la prcscripcioll de penas st!1-eras cont ra el
s:1ccrdole que intcnenga en elecciolll's.
Lfl libertAd individual h1. tostado hasta ahora rnluci rb ti. pala·
hras. Pal''II hacerla f"f,'Clila en una de sus mas importantes situa·
ciones, es UI' absoluta necesidad <lile ht Conslitucion prohioa
terminantemente el reclul:unienlo, bnj o cualquier pretel lo que
senJ - ledé á la fucnn pú blica el C<lrácler ch·a q ne debe tcner,
y eslnblezca ([Ile, en cnso d e orgnniznrsc una fu erza militar
distint."t do Ins milicias de los Estados, (Iebera lenel· por bases:
en primer lugar el cnganchfltll iento I'oluntario, y cn S il defecto
la conscripcion por igua l, sin dist iuci on d fl pel"sullas c."tpacelni
,Iarecho á .·c¡:mplam ó .·escalo.! Esle m ismo prin cipio de la
igualdad :11111' el fll si l - Ia igualdad en la defensa de la patria (lche serIes impupsto á los I::st:v los respl'Cto de 1:\ organiz:lcioll
~e sus milicia s.

La Li bertnd y la Autoridad . 10 SOIl anlag-onid as, puesto q ue
-:: imhas simhuliz:ln el nerecho , y quo no ha y ni puede haber
derecl lO contra el (Ierecho. El ó rden , comu he dic1lO , no es
mas r¡ ue el j usto c(¡uilibri o tle todos los deredlOS y tlcix'res.
J ' 3m el ind h'iduo, el Gobierno es un cambis!.1. C¡lhJ le procura
ciertos sen'icios q l1e aquel solo no podría procurarse ni l't'gular
'Üon e.:¡uidad, puesto que le intcresan á todo el mundo. Pam el
Gobicl"no, el lndil'iduo u Ciudadano es el consu mid or, y por
tnnto cambista, (I ue recibe ac¡upllos sP.'I'icios y los paga (;O!l el
impue:.to . Ka,la d e mas ni (le rnénos . PO!' ta nto, el Gobieruo,
sea nacional , ó de los Estados) ó de los düül'itos: dehe ahsLeflC I'se de ofrecer sen' ic~ s qne 110 se le pide n , q ue no son de
necc5idad colecth'a imperios."t, y dccobrar, por via deimpucsto,
mas de lo que le~timamentc ha de p::.gnr el SCfricio pedido .
En consecuencia nuestra Gonstitucion debe dclel"minnr con
la mayo r prccision posible 111 f~ f'lI"a de accio n del Gobicl'no
nacional , respecto dp IOB Estadus y los paniculares. y atlemas,
la esfem ,I d Gobierno eJe los Estados mismos, á fi n ,le que estos
!lO \"lIlneren esos derechos in di\idualcs que wn la base de la
Iln idad nacionnl qne se conserm . ..\ este r csp~clo nuestra Constitucion de :;1; es todaúa m l1 y defect uosll.
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La cons tit ucion do los Podel'f's publicos, ó ra mas lId Poder,
tiene qnc surril' entre nosotros profu ndas modificaciones, si
que rcOlos asegura r la p:lZ, la libcrt:ld y la ruorn lidnd de los
partidos y los gohernantes. Hasta ahora O{J hemos hecho mas
(lile pla giar , si n critel'io n inguno, ya á bs m onarq uías, :ya:l. los
Estados Unitlos de J\ rnériea, ya j un tam ente á estos y aquellas,
Asi Il uestra (f!'gan izacion polillea }Ia cm'ecido, por una plll'te, d e
lúgica 1'l'spedO del pl'illl·jpio tleIlIOt:ratieo, ~' po!' 011'[\, de verdad
práelicn, respecto de nuestras condiciones parliculal'cs de t:OIllposicioll social y politica. La fórmub democr:ítica r¡w' se aeCITlI
lilas ,1 ICl j usticia y la naturaleza de las cosas, es la que existo CII
Suiza. r sinembargo. debemos modifi cnl'J¡l, porq Ufl la oompo sieion de Il uestra sociedad , la índo le de n uestros partidos, [~l S
tradicioncs n :lcionalcs y las condiciones de nucstro territorio
ex igen UII Il. combinucion «d }/(x:, muy distinta de las que has ta
u]¡ora !w. lJan pra(' ljcad~) .
En efcdo, IIlIcsll';¡ puhlacion, l'st'ncialmente mesti7.a ú eOIlI pleja¡ disemiwula y perdida en 1l11lel'ritorio inme nso 'J co mplica do; tl'abajada al nlismo tiem po por lus funest as tmdiciones de
la Colonia 'J las aspiraciones de Itl [)emocracb; fo rzosamentu
obligada á pen5.'\r con stan temente en las cosas políticas, ~'n
porque así lo exige la "ida republicana, ya porque Jos jn tc r~es
no se h:ln desarroll ado n i consolidado suflcicnlemel1le : nuestro.
poblacio n , repito, pl'Obada pOI' lalltas conmociones {¡'le la ha n
ha bilu ado \idl' en alerta, es y tiene tille ser suspicaz, illfluielll
y IIn tanto \rleidosR . La tlelllocracia lo es as í de 511)'0. ElI n
exi ge la l¡scal i 7~lcinll recíproca de los partillos y de los dudadmlOl! y gohcrnante~ . Es una e3cuela de enseñam:a mútua
en q lle todos los escolares - los ci lld!!rlanos - agru pados al
derredor de ICl Constituci oll , qne es la tab la de ]Clclu rCl constanle,se muestran m utuamente la lelra olddadn Ó 1n:!1
pronu ncindu, por med io de punteros que se llaman la prema,
el sufragio, la lt'i¿tm« y el jU/'ado, y altel'lltlo en la rueda,
ora ocupando el pucsto Ilel !teuel Ó l'llOl'I ito1', si la a ptitud lo
hace mel'ecCl', 01'11. fisc alizando y \'c l'i fi camlo la ledura que
baCf'1I lo.'! urm:¡s.
En tal sittluciun el derecho de todos es igual, (',(11110511 llebrr ,
y 1'1 apremli:-::lje es ohra del concurso ~i rulll1án{'o dr. Iod os y

a
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caJa 11110 , Los qUe cslall en mayoria lt:nd rail I'ealmente la
direccion de la obra; pero los de la minor'Ía ¡,erá n oiúos y
udmitidos Ó. liscalizar á los mas rllel't~s . Asi lo e:o; ig!' la j ll~tió a;
m:j lo acolliiCja la mus e\ ill.. nle com'e niellci ... , No oh' i d emo~ qtle
la d emocfllcia dcsarrolb uat ur almente la \'anidfld de los pue.
blo ,~, 1a~ 4lescO!l fill rmls de los pn rtidos, 1" í'1ll11lacion de [os ciu .11Ida11os, - v:m idarl, desconlianros y emuladon sal udables
cuand o todas las fuelOZ:lS bailan su equ ilibrio e n el t('r'relJo
oomun de la publicidarl, la fiscal izacion reciproca y la salisfacdon dcl der€c]J{l,
Un gobierno se pierde lo Ill ililllO por debi lidad 41e apoyo:; qll ;~
par hipcl'h'O na de fll crZ¡1 U mayoría , Cuando Gn su Sf'no fa l!a
u n oj o q ue le ohsen 'e, u na \'01, que le ll ame siem pre al órd en,
e l GobiL,'llo Stl Si l'lIt H f¡jcilm ente incl inlldo :í Iraspa5ar SLlS limites y abusa!' d ~ Sil autorid:td, Cuand o una m!\:yoría IJ'S excesinl
y domina ~ u l a , sin que ninguna oposicion 1(\ haga sombra, sin
rjl!;! lI ingun poder la obligue á la lucha, ri. la discusion y el
1lI0\'imiento, esa mayoría, por la fuerza de [as cosas , tiene que
pasar por una de dos ~Iamidll d ('s : u enen'arse, C's!C'l'iIiUirSC y
corrompcrSfl; 6 di vidirse para lener ull imacion, ofreciéndole
un fácil tr'iunfo al ¡¡¡Iversario, Así, IJ oposicioll !''''gular' y com tirnte lu es tal1 IH'cesaria á un gohierno como el apoyo de Ull a
mayori~, yeso au n por su propia con\'cniencia,
En Cl1:m lo ::\ la oposicion, si no hemos de supone!' que el
)I,'lI tido comun y la conciencia humana son meras nbst racciones, es fuena reconOCi'r ql1e ella no sera !emilole, sino
al contrario muy útil, con tn l que se le mantenga su libertad de
nccion, En los pueblos libres el ord en 1)O[íLico es el resultado
de 111 accíon simultánea de dos gobit)l'llos : la Administradon ,
'luc gobierna por activa, y la 0 IX13ieioll, que lo hace poI' pruiL'a,
~l'gndle su librc accio n fi ;;calizarIorn :1. la segu nda, y f'l gobierno
4luedal'á inl:ompl.,to y lrunco , Asegurad le ro l. en la ll'ilJllIla y
la prensa, parli¡;ip:tcioll real en el sufra gio , r('prf'~ e ntaciou
t;onsta nte en las As~m bleas y medios de tlscalizacimr en el
Gobierno mismo, y eSA oposiciOIl os ser,'irá de mucbo, porquo
su necioH m isma, conteniéndoos en el j nsto limite, será la
prneba de bullo de la liber tad eomun , de la legalidad respetada,
d e la integridad de vuestrA politica, Así no tendrá illleres ni
derecho ninguno de atacaros fuera del ten eno legal, ]Xlrque
v'ndrá sl'gu ridad ~' lrall arR el elImi no abierto p ara nI'anz!lr l'
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e()nw~rlirse de Oposicion en Adm inis!I,!Cioll el dia qne cuenlecon la mayor' " de las opiniones, Pero si lo cerrais eso camino r
si le nC~llis la palabra, si le bastardeais el sufragio, si le im,
pedís que cXfimioe \'uestro libro de cuentas corrientes con la
naeíon, la oblig¡¡rcis á lanznrsc en la insurrcccion , so pena de
l'eJl ullciar á la \'ida política, de abdicar, de suicidarse, eGsa que
no f'i'! p~rmitid() exigirle á ningun 1':1['(illo,
En emu;f!cllcncia es pr~;is() ruodifi!:al' sll~lan(:iulm,~nbl la
orBlmi7~tI :i oll 11,'1 Pode!' plJlllico. HJ aquí el 1';!~útnCII ,le las.
p rilH:i pales 1lJ00lifier.eiolles ']IIf' l 'O Il~i¡]<"111 1It',:¡>~ari~s :
l ' El Congresu f,~leral constará de dos C:(maras: el Senado
y la As..'\rnblea lIaciona1. El Senado compuesto de Senadores.
en número ¡:;ual por c<'\da Estado, elegidos á discreeion de
las Legislaturas, )' rcnOHlblc cada dos años, La Asamblea
nacio rml compuesta de los Diputados que le cOI'respondan ¡¡toda la I}llcion, conforme
una base de poolaeion, tl i\"idiénousela de los Estados I~n I:ír(:ulos i!:lll:lle~, de lIlaller'a '¡IW cada
d l'clllo tenga solo un diputado. El mismo 11I'inl;Ípio d('be ser
aplicado al ni:,;trito f,!!..Im'al 'j los Te.rritari,u (edm'ales 'liJe se

a

a

establezcan, Los Uipulados sc!'án reno\'ables anualmente,
'!' El Senado tendrá funciones electh"as, unas exctosh'as '!
otras en participacion con la Asamblea, 'j funciones tambien
judiciales y de liscalizacion dc cuentas, como hasta ¡¡hora, Pero
en materia de Icgislacion habl'á dislineion : respecto de los traIndos púhliros, la l'erOl'{na de la Conslitueioll, la crcncion ó adm isioll de nuevos Estados ó Tenilol'illi, la:,; l e~ rs 'Iue e:;lablcy.t;l1ll
subveneioll milital' 6 pecuniaria á ,;¡¡rgo tll! lo:; [:,;ta,los, y lodo lo
que les arecte diredamentecomo entidade~ polític(ls de la "LIlion,
el Senado concurrici con la Asamblea nacional, en ig-unles te rm inos, á. la oonfeccioll de Jos actos legislativos; pel'o respecto

de los demas asuntos, 5C reducirá (¡ examinal' si los proyecto:.
ap robarlos por la Asamblea :.on ó no constilucionales, sin ocu-

parse de su com'cn iencia,
3' Et Poder Ejccuth'o SCl'li. ejercido por un Consejo rederal,
conforme á las siguicntes ret;las, _ Cada cinco aiios iodos los
cilldadanos votaran por seiy Consrjcr'Os, )' los oc/w que obLengan
mayor número de mios serán declaradoil electos, El pdmero
en \'otos será Presidente de la Uu ioll dUiomte el prime.' aiio, '!
Jos sieLe restunles fOl'rllarán el Consejo federal J con el cna! de()erá;
eonsultar el Prf'sideute todos los actos importantes de la admi-
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lJi~ it'aciun,

t os aeLos Llel Presidenlc sel".ln autol'JlaJ~ por aldí! lre;; ti cinco funcionarios denominados Secretarios de
Estarlo , CaLla aiio, en lo;; cuatro restantes del periodo, el Congreso elegira, por 1l1ayoria absoluta, de entre los Consejeros
fe derales, d Presidente de la l nion pal'a d :1 " 0 rr'spt'eti\'o; pudicmlo reelegir una vez si n inteiTllpcion :11 que ha fu ncionado
últimamente, El Presidente cesante entrará cnlónces :tI Consejo
federal. 1''-0 podrá haller mas dc tres COllsejeros \'ccinos de un
mi;¡mo Estado,
, . ALlemlls de la Corte suprcmn, el Podcl' judicial será. sel'\'ido pOI' Tl'ibmmles fed ~ral e¡; d e rlisl l'iLO, eMah l f~cifl ns rl noen cada
Estado y en el Distrito foderal y los Territorios, Los ~tagi stra dos
de la COI'te su prema s€rnn clegidos pOI' el Congreso, :i. propu esta
cn terna de las Legislatu ras; los de los Tribunales de distrito, por
el Senado, ti propuesta CIl tcrlla de la mas altn corporacion del
Estado ó secl!ion cOITcsponcliellte, El PI'Of:cmHlm gcnerill serti
elegido por' la Asamhlea nacion:ll. r IIOS y otros ftlllc:i onarios cl lI l'lmll'll.n crmtm a!íos ea el ejercicio de SIlf> fu neioucs, puclien clo
ser' I'!:!eloclos irldefinidamentc; pero el Procurador gcn el'al podrá
ser cles liluiclo por la Asamblea ,
5" La;! fallas temporales del I'c'e5idente de la Union, ó las
absolutas en receso del C otl~l.'eso, serán llena das pOI' los e OIl&(!jeros federales en el órdenquc el Congreso designe anualm~nte.
Las faltas de los Consejeros scl'¡in llenadas por suplen les que
uOlll llraracl Congt'eso,
g ll llO

L."L constilucion de los Pod er'Cs publieos Iwcsuponc el sufl'aglO
populac'. ~C ll:i.les seran las condiciones del su fragio 'l COII;.;en'are1Il0S el un h'ersal ? Esta.lllcceremos el de los que sepan leer y
escribir! De todos modos debe scr directo y secreto, yen esto
estamos lodos de ncuerdo,
.El sufragio unh'crsal es cI'idcntcmcnte el principio fu ndamental de la democracia, pol"cl ue fue r'a dc esa fórmula no hn~'
just icia sino pr il'ilcgio, PCC'O la cu eslio n liene dos fsees : como
cuesl ion de leoría, la ciencia aconseja y exige la 1Juiver-salid ad ;
c;omo clleslion de arte ó aplicacion , puede decirse que la gran
mayoría popular de Nue\'¡¡ Gl'l1nada, como de todo el IIIlHulo
colombiano, es hoy incflpfll de aprccinl' el \ ¡¡Ior del sufrn¡:-io y
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ser\'irse de él cOIII'i:lII ientcmente. L:ouficso que, haLiendo sido'
UIlO de los mas ft'r\'Orosos apóstoles del sufragio univl!rsal en
Nnc\'a GruOil,dn, he tenido desplles, al obwn'al' sus resultados
y consi derar In eondicion socia l y I'eligiosa de nuestras masas,
momentos de \'ncilaeion , casi o.I c arrepentimiento,
En erecto, ('1 sufragio en gc neru l, y mas que todo otro el
universal. requiere dos coudiciones esenciales : liÓ€rlad y sinuridad , Sin eso no hay sufragio , es decir emis iun de ~'(Jlunlad
u opinioll II t l ciudadano, yla ulli\ersalidad 11 0 C.'I ~lllÓ IU;;'S silla
la l!:Ise del predominio infllliblf> de las Ini norias y l o~ brihones.
El surl":lgio U1lÍ,'ersal presulxlne, pues, IIn pueblo qu e comprclld:\ ~II dt'recho, o al menos esté li hre de coaccion al ejercerlo, y un sistplIIll. e1eclora l qll.., impid,l todo fraude, ex cluya
el escl'utinio de lista y 11'05 dé garcmllas ti todos 105 partidos,
Ahora bien: ¡ Ee crée qu e puede haber li bertad 'i sinceridad
el] las \'olaciones, ell el estado de pcl'\'ersioll en que se hullrl!l
nuestras costumbres politicas, cn la siluacion que tienen entre
nosotros la propicdad tel'l'itorinl y la industria agl'ico!a, cun ndo
faltan los medios de elJmun icncion 'i fi SClllil.lIcioll, cuando nuestras masas son tan iguor:mle.i 'j nuestro clero ¡;alólicn-I'OIII HIlO
ejerce sobl'e ell,l::luna :\ntOi'illml tr:ulid oual casi inesistihle't
Siucmlmrgo, contra la" anteriOl'es reflcxioll(lS hay ot.ras de un
peso form idable : l ' que delante del principio sagrado que le
~ i r\'c de base a la derllocraeill, toda cOllsiderllcion loca! ó tJ'nnsitol'ia - de mera lIplicilcion - es su bllltt;rna ; 2' que despues
de ('s~abJccido el sufl'agi o nniH:rsal, cs imposible yoher atras,
sin \ ;olal' dercchos adquiridos é irritlll' {¡ muchos ciu dadanos
qUi! han defi!ndido oon ~u br,t:t:o arlllado las ilbtitlll:ionr.s feilera lrs; 3' 'lile en todo caso d plll'Llo !lU pllc,lc adclllirir 1;1 I l(}cion del dl:I'I'I:ho sino :i fll cr1.a de pr3cticarlo, Illlllqno sea mnl ;
4' qlle la reciente rcmll1cion hfl conmovido profundamente el
espíritu púpular, ha ciendo ca)¡lr en 1,15 ll1a5:ls el sentimiento
democrático y la oompl'ension mén05 \i ciosrl de nuestros
problemas politicos J socia l c~ j 5" qne si los inCOIll'cnientcs del
su rragjo Ilnil-cl'snl no son rcn hn ~nle sino de ejccucion, lo flu e
se IldJe ¡mce!' es buscOl' Id fÓ rlll ula que lo de¡HII'tl y eman ci l-.e;
1;' (11If! el hono!' Je la HcpulJliea t!i; tá C(1Il1 11l'ometiuo lll1 la COl Iscn,lcioll del su fl':IBio Il llirersHI, puest o que en Europa es f>St.'l
fórlllula la que esl;¡ rl'sohiCJldo ~ralld cs cllcstionl's de iJldC'jlI'iluencia y nacionalill:H1.
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COllsi¡Jp.I'lJ, r: lIe~, fp m es preci60 escogl r 1'lItl'e los tér millos
de ....;;te di lema: ú mantenemos el 5ufrJ gio uni\'ersal. pel'O pro Ilihirnos 5Cyeramcn!(' toda intenencion del clero, del ejército y
de los funcionarios publicas en IJS elecciones, ~' toda conceion
(l ue obliguBal indi\ iduo ó \ otar en c:Hllquicr s~ntido, -adenHls
tle crear un sist ema de jurados electorales que les dú I'ept'e:>ent;1c10n á ambos partidos y c\i te los f¡,a udes; ó si no se tiene d
\'alor y la integridad de adopLal' esas precauciones seru fono""
tomar por base del s1Ift'agio la cllalidad de saber Icel' ~ eSI:!"i!.i l',
- sin lo cuo l las eleccio nes, en gt:neral, scguirun ~ie lH l o IlHa
farsa indigna, Me deeidu "ill \'aciLlr,:i. fll4:1' t1 1~ I't!puhl ira no , pO!'
el (lI'imer termino , 'l '''! c~ el que conviene lí I:i Justicia de la
dcnIQl:ra;:ia; ¡lt'ro (\r;;d (l ahora acusaré como I't;sponsables de
los de5clll ~ bros que 1J. lillcrtad ~ufl'a eo lo futuro, ;i los q ue,
por miedo al clero y o. la fuc r/.a a('[nada, pOi' c~ pi rit u de 1)8('·
tido ó por dcuilidad de otro gt'mcI'o, dejen d ~ lI fragl o U lli l'CI~al
IÍ. la JIleref'd de la CUill:c ioll y del fl'<lmle.

Hay un asunV¡ ~especto del clwl c:; illdispensnu!equc la Constitucion sea muy explicita , Es preciso prohibíl' terminnl1temenle
toda autoridad discreciol1111 ó t'x!raQt'dinnl'ia del Poder Ejccu tivo,
y toda delcgacioll rn Si l faYOl', ~e " illlllediltta Ú l:ol1l[;,'ional , sea
general ó ¡m!'ci:l l, sea explicit a o disimuLtd:l, de bs racuhaJ c,;
propi:u d!'1 COJlgrew ,- particularmentc cn lo relativo a presupuestos y fuerza ~ rm~d,"l, Si ha de quedar el menor C:'lmpo a la
imasion, al ejercicio de b cultndcs extraordi narias ó discrecio,
nales, toda gnrantía conslilueionnl será inúti l. El presllpuesto),
la ley de pió de flH::rza so n los \'el'dadcros frenos del poder y
los in strumentos de c:lInhio y comprnsacion c!lh-e el Gobierno
y los I;iudad:l!lns : ¡,t!liljarlos, C~ comprometerlo todo, El órden
~f! dr.be ~al\'¡¡r :-;i llo eOIl L\ leY1 la Cll;¡\ es 1:I;lS necesari a ell
los tiempos de luella qne en los de pn, porqtle en estos la lilltrtad y los intereses hacen de por sí casi todo lo que la ley
debe hacer respeta!' . Es preferible quú la Hepúblic.."1 se pierda,
si no se ha de salvar con la ley y por medio de la ley, Ko olvidemos qne c.'15 i todas nuesl Dls con mociones politic;lS han sido
rovocadas precis..'lmcnle Jlol'lo,~ c.\tt'SOS J e aulOt'illad ~ I e nues ,
tros gobernantes ,
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I\I'OI\GHf I2A CIO:S I)E

r. O ~

I'ST AI)o1., .

Los principios que hfltl de regir en la orf):l.n ilacioll dH lIues tl'OS Estados redcr:l les se desprenden uatUl'almcnle de los quu
l'cconoccm03 en cuanto á la Nacian ; sin otras difer(lncias que
las q ue compol'ttlla disl incioll entre la tmidad adminislratil'a 'j
lo UnioTe de entidades políticas. Se comprende que ell una república fl:dcratim exista dualidad en In composicion del Cuerpo
legi¡.Jalivo, loda vez que la nacian se compone de do:'> entidades
diferentes, ¡'¡ saber: pOI' ulla (lltl'te el plleblo, la uni¡lad soci~1 é
internacional, que ¡Iebe tener su represcnt3cioll en la A';:lmhlea

nacional; y por otra los Estados que: siendo CI1C!'POS politicos
con yida propia , han de teller aira rrprcscntacion - la del
Senado -absolntftmentc igual pat'a lodos . Pero en el gobierno
parlicular del Estado la situacion \'llria ,le! lodo, Por mas q uc
el E stado sc snbdh-ida en pl'o\'incias ó distritos , es tas entidades
no son sino puramente administrat i\-as j - son apénas un modo
tle Il i,'isioll del u'a bajo, pUe510 que la Jegislacion seni humogénea, Por tanto, seria complicar inútilmente la administracion
el di\'idir las Legislaturas de los l:: ~tados en dos cuerpos, 1 0
que en esta maleria han hecho var ios Estndos, CO!110 los de
Antioqllia y Cundinamal'Cll, y creo que el Crluca tambien, no
ha sido mm, q ue un acto de ruti na, inj ustificable ó. todas luces,
l'nmpoco es com'cnicnlc que los Estados compliquen su
ndminislraeion con un tren dispendioso de secrclarias de Estado.
Si, COtu o B~ dtl t~~jleral'. su lielle el huen juieio dft t! rscenlt'alillH'
dOJIIle quiera la aumillislraciol1 local, tl:\1lI1oles á los dj~tl'i[os
la import.11lcia que deocn tener , una Secretaria bien orga ni1'dda
será bien suficiente para torlo ; tan to mas cua nto que es gcnm'at
la IClIllenda :í ma ntener las di\'i"iolles de los E.stados en pl'O-
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rincia.s 6 departamentos, -

17 dil isiones (ll1e, sea tlid tO tic r amo
p~cra complicaI'llI. administradoll

á nacha cond uccn )' solo sil'ren
y csti mulal'la cmpleomunid,

En CU3 11to :-i. los demas asnnlos colt\'iene, por punlo general,
imi tal' las jn;;tit llóollcS Si'IlI'r:lles de la COllfed eracion , El sufragio
deLe reposar en los mismos p a'incipios ; el escrutinio de lisia
debe queda r proscrito, como opresor de las m i norias , absorben!.o y fu nesto para la AdministraciOIl misrua y para la pal
pública; el Poder Ejecut ivo debe ser organizad o de UII modo
análogo al que propongo pUl'a In Uniotl cntera; la fu erza publica
habl'á de ser civil ]l0l' exed encia, 'Y \:IS milicias tendnín pOI'
hase el llt'i nei¡lio f)¡! la igualdad efectiva.
No vacilo 1m recOlucndnr á mis conciudadanos que rcnllllcien ,
al reorganizar los ESI!ldos , .1 la pretcnsio n
crear un sistema
de impueMo úniCQ que anule la pcrsonnlidad liscal del di~tri to .
[n otro tiempo incurri, como tantos otros patriotas de buena
fe. en la p reocnpncion de pedi r' el im puesto ún ico como lo fór mulll complcta de la justicia IiSI:al. Luego ¡le ~' i sto I¡eH! al J1~n slil'
asi era l.lúwb.A(i~ta tÍ mi mOllo, sin snhprlo. El ausollltismll no 115
bueno ni aun ell stlJ'\ic:io .Ie la verdad . El l iLer~ !i5Jll o intolcrn nle ,
aJiwM¡;;;-t~ es mRS que una tiranía disfrazada ) por sincera
y noble q ue eeJ en sus intenciones . Hoy e5toy muy Jéjos de
creer q ue el impuesto único sca el mcjo¡'; creo mas bien qlle
el mejor impuesto e~ aq uel que sea aceptauo con menor disgusto
por los eonh·ibnyenlcs. Puede Sl'r (.'Om'cllicll!e !llle la Haeientla
del Estarlo se fllnde rn el ill1p1l1'8to úll ico; I)CI'Q sena incurl'ir
en un grare I:rrf)[' '! 1!Il ulla i ll co lI ~ec ll ellcia el imponed e al
d istrito l:J misma fómllll a como base de su administracion p~ l't¡.
Cil la!', [11 esto del impuesto hay siempre que e(lOsullar simulláneamente el illteres ihc..'\l, y por lo mismo el del contribuyen te,
y el princi pio democrático J que exige que aquel que debe pagar
el impuesto )' consu mirlo sea el único j uez ¡'especto del sistem a
de imposicion,

ne

L.'l democracia debe hacersc cfecEnl en los distritos, ya pOl'·
que es cn ellos dondc está yerdade ramente radicnda la \"¡da
~ocia l y se hallan las fuentes lit! la llct i\idad polilic8, ya porflue
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Tlue,;,h'<t IHinl <t I fll m!:II' la federaciOIl no ha sido la de COllce(Jed es:i los Est<lrlos el monopolio de la 3dm i ni~ tr3cion . Para
concilinr el inlcl't's de 1:1 llar'atura 6 economía bien enlendid:l
f~o n (>1 dú 1:\ permanencia ,! el aciel'Lo ell la administracíon de
los distritos> creo que lo:; Estados lwrían bien en adoptar In
siguiente eombin:tcion :
La ndminisll'itcion permanente del fli ~lr i to estm'ilt servida por
uno 6 mas jueces dc paz y un Consl'j o mU llicip<ll, ¡; U ~'OS miem·
bros, osi como los jltCCCS, sedllll de elcccinlJ jlojllllar' Huual.
El Consejo se compomlrid 11,' : 11 11 Hegidlll' , q lle sería S1I ¡lr< ~
sidente y al mismo tiem!'Hl ('llIlcaldf' ÍJ jf'fl' polilico y rll lJ llicip.d
dd distrito ¡ UII le~ O!'.' I'O; UII pl!r50ncl'O y .Ios COlIsejel'os ::ldjllnto:,;, COI! un ~1!I:I'd:\I' io. q ue lo seria el dcl Hl'gidor. Ademas
.~ elcgirla el numero de supkn tes necesario. Ese pet'5onal no
sería costoso y ofre~ría, por su origen, las garantias neccsarias ,
Cul!t aíío ~. i S~i Iluim'l' (~ alla !'oCi;; meses) sin pe rj llicio ¡le r'C(JIlio rles cxtr:lnr~lirml'i:ls, los \"cci nos padrl's Ó jefes de fam il ia>
1lI;¡~ores do 2 1 tiño.'!, 5t:rian COllVOC3dos:l rellnirse en A&lHlllolea
d urante una semaJla, y resolvcl'ióltl> por' mayorf:l. aboolLlta de
votos de los collcurrentes, sobre los siguientcs obj etos : J' apI'Qbacion genera! de 1ft gcstion, en visla dc un in forme dctallEldo
del Rcgidor¡ :1' fiprobacion de cuentas r¡mec¡das; 3" flprobncion
de 11IWHril 1 1I'es llpll esto ~j 1,' OI'(I~IIf1 ci oll de (:QmJ1r:1 Íl Icut,l dI'
bienes raices 11¡'I.lis(¡'iIU j 5" au tOl'iz ll doll p:u'a c.reat" IlIHl I'OS I:aruinos, pIIPllle;;, escuelas, cf'menlerio~, mercados, hospitales,
ca;;:).s de dctCllciOl l Ó ¡wi~ion ir otros objetos an:ilogos; G~ Ilom bramientos de jueces 6 Consejeros interinos, en caso {le ViIennte;;> si no fuere llegado el tiempo de la eleedon poplllar.
Todo indi\iduo no vccino ~ tod~..!llllj e r de posieion independiente tCllddl.1l derecho á votñrros presupuestos y las eucllla~.
en caso de ser con Lnlluycntcs directos cn el distl'ito.
La Asamblea se limitará ó. aprobar 6 imp rot.ar las proposiciones del Gu nsf'jo IllUnicipul, ~i .~n eas() dc impl'{lbadlls ti lJolllbl'a!'
ulla eomisi on q ll lllc propollga lo collnmiente.
1::1 día que este sistema ú otro análogo rija (lll nuestros distrilos, podremos dec ir (lile ,'jv imo:> como dcm6crllla ~ l.(l que ho ~.
tenemo:> no es mas qne el f/(IIIIQrlCJ.{ismo, di,imulado~' cons.'lgrado
"on la fl'!lscología del regimcn municip al.

:ó
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UOS 011l1f'~1;1 ~ opi ll iollpS se km dispu tarlo 1'1 campo entre nos ~
otros en 10 relativo re l~cion es rxt(>rior,~s . Unos han l"úChilZUdo
:l b ier t ~ men l e las legllciones , los consulados y hasta la cclcbrncion {le tratados, p."1rtielllarmentc en rclacion C<.)ll las grandes
potencias, consideran do que todo eso 110 sel"\"irín de nnda para
proteger n ueslra dehiJirlnJ, y 5i de m ucho para l jtl~rllos con
Wl'lXeS compromisos y rodcurnos d e d illtll llatles. Oh'OS, al contl'aI'io, ha n creido com"cn ienle ciel'fo lujo de tral ~Il, I .~ YI·I)IU'I'*"II llleion exterior, que nos cié, ~ i no w nbdcra r'cspctahi\ilhd, pOI'
lo m l·~nns las apa riencias y los medios de explicar nuestros actos
y conj llrar eOllfl ic!ns.
C rt!O filie ¡illl b a~ IIJl illiones son f'M'oneas . Por lo que hace á
tratallos, (:Un l a~ ¡mtelleias fllertes Ó con las débiles, los considero illúti l e~ y Hun pemiciosos, si se han d,~ reducir :i lugares
com unes de l~ di plomac.i:t frascológica, - si IlO han de consap-rar \·crtlrlderos princi pios de derccho público, flue hagan dc la
j l1~lil:ia, de la libertad y la igllald.ul, las h,ISC!> de Lis rel:u·iulI¡O;;
internaciUllales. Hasla allOra no hc ús to en ninguno de los tl'a lados que nos hg:m nada que se parezca :i tales cosas, n¡lda (l tlC
1105 ponga á cubierto, siquicI'a el1 principio, del abuso y las
exigencias inmoderadas. Si, pues, hem os dc celebrnr Irat~dos,
démoslcs el caraelcr d e pcqu6¡os cudigos de JCl'cc ho ¡lubl ieo,
y renunciemos ti. las frascs \"U\! i:¡~ de ~enljdo JlrúcLico .
En cua nto
l'r¡m:scntacion, C~ illdlulable que en ocasiones
cxtraOl"1 lill:ll·i.:ts plle¡]ell eOllw:!llir leg~ci o nes (le coTlsider,lcioll;
pero su ca rácter debe ser llIuy transitOlio. Es preciso no ah¡ci ~
uafnos: por m uy notables q\IC sc:m nuestros mini~lros, ~. mu-

a

a
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-30 (ollo di nero que ga51en en Europa ó en Wash ington en coches '!
c omidas -y un tren ostentoso (qUf! no podemos mantener), j amas
tendn:in " crdlldcra rcspetabi lidad, mién[ras no tengml !l eLf'a~,
fu mo sólido apoyo, una de dO).~ (: ()~: I .~ : {, Hila 1'~l:ll:lC l ra porlero~a
y Jo d mml~ ¡le! caso, - Ó un pueblo civiliz.1do y prós pero y un
gobierno jmlo, ínteg ro J bien ilus trado.
A fa it.'t de eso , q ue es lo q ue en EUl'opa inspil'u confianza y

rC3pcto, no hay otra fu erzo util que la de la optnion , ~i omni potente en \lIS sociedades eu ropeas como en Node-Amériea.
Ptl'(j la opinio n nO::.e poml!'a de !lucstl'ill'm'l l~~ i n ll p.~lJ()~ ados
1111 ~o n j ustos y hOllorahles, y " j no snl il'jlalllo" :m lt! tod u d
:Ipoyo lIt! la IlI'ema li hre y respetable. No esto)' léj os de pensar
quo m1i'sll'as \'erdaderas If'g-aciones df.!Jen funcionar mas lJien
:\1111' la Opillioll, pOI' medio de la prensa, que [lnte los gabinetes
ó b s cortes. Y bien: }Jara eso lo (IUf': n l'ces ih\[n,)~, 1'11 ¡imupos
!Iormales,es m!:tnlenrl', deS!\I! DogOlü 'j en d extHl'ior.. tl ll ~istema
regular de cOl'l'e~pon d t' nei a~ sitH:t!'aj y !Jüh¡l , ~~, cou la p rensa
i u ft ll ~' HI Lt'J y un 1I100IH~to lnJII ¡\'J simples ¡:ó uslllfls gl' l llll'al f'~
en caqj¡tll u,~ ,le 1U 'gOeiO~, flllfl ge~l i o ll en TIHe~tros intereses oficiales, ('ntl'e otros los de crédito. 'Jodo lo de mas será in lilíl,
com pletamente inútil, cuando no hnya circunstancias exccp ciollnlcs .
Pero si la rcpl'Csf nlacion diplonuilicR es pa ra noso{ms dc
i nterc~ subalkrno, 110 lo I'S il;l ualnu' llh' la I:OTlsll lar. Nos i/ll porta
mucho, Tll uchísimo, teller un vasto spr\'irio cOTlwlar) algo
remu nerado , q ue favorezc::l el des::lrrollo ¡le nuestras rel ~ c iones
comerci ales y postales, de nuestras empre~as de inmigracion,
y baga conocer nuestros elementos de producdon . A este pro pósito comidero dc suma utilidad la continuacion drl excelente
sistema fl lle i lli d ú el Seii ol' rombo en ~ R:-l)í, !J11 ilil'ig i¡' ¡i. Illwsl.ro:,;
cónsules circulares mensuales haci éndoles conocer la Itlan;lm
política y económica d el pais y la ¡nuole de las instituciones
que sucesivnmenlc se snncionuban.
Kucstra política exterior liene otra fu : la pura mente caloln.Mana, que cxige muy particular alcncion. Es allá mismo 1] no
c.; 1l Europa que ddJcmos IUJsc!H' IlIJcstm Cw,rzH. T¡¡¡\o temor
respectu de ¡¡¡S pretensiones de conquista que puedan abrigar
:lccrca de lluestros p::lises las poten cias elU'opeas, es q ui mérico.
:;u mismo ¡nleres y sus r i\'alidades nos protegen . Verdad es que
{'ll Espnñn hay un partido qui jolesco que sueña 0011 algo pare·
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cido ti reconquista, ó al mellas con la Quimera de imponernos
cll'égimcl1 monárquico; pero ese partido es una minoría morulm.ml.t! muerlll . impolell lt! , )' liada temible miénlras no baya
1'11 IllI esh'a~ l'e l l {lhl if:a~ tra illorf's 'lB" H'Udilll á su patria: 1:01110
lo han lwdlo lo:.. de ::::lIIto-Dom illgo.
En ClUmlu ¡i Jos Estados L'nidos lid NDJ"II', no ah ril)o preQCUpacion ninguna ni de ra7.a ni dEl all t:lg() lIi ~lII o , 1'\i ~ oy enlnsiastd
por la amistad de la Union arncJ"if":illa (a1l11libre de I<l esclavitlld), ni creo que dehamos temer gratúilarnenle agr~ i o n l's de
su parte. Lo que nos importa para tener fuerza - fu erz."'\ moral ,
que es In mas po~i t i\'o - es civilizarnos, y la civiliz.acion no se
luJquiere sinoco n libertad y ju slicin. Es en nuestrop:'opio mundo
quo cstan los elementos do nuestro e.'.'~ditn y .'es¡H!llIliilidad ; y
si q u e ~m os valer nlso ante la Furopa debemos elllpela r pOI'
darnos ,'alar ante nosotros mismos.
El mundo lllOl'al de Hi ~p ono,- Colombia es en realidad un solo
pueblo, por S\I origen, sus luchas, su independencia, sn lengua, sus costumbres y sus insLituciones, Procuremos darle coecion , \'i\'ifi carlo pOI' la cOl!lunidad del derecho lj del progreso,
y sU lwimi.' las bal'J'lJ!':ls :n'lillcia l,>s filiO lo divideu. Para esto,
4:o nll'ilyélHhHlle :'1 Nue\'a Granada, 1 1 ~r:i!siLa lllO~ uoa COsas : {II-ocura r la resurreccion de COLOJ1D •.'-, conforme ~I prillcipio fed eral, ó.por Jo mcmos la crcacion de una liga que unitlque nUMtras
adwmas, nu e~t ra di plomac ia, nuestro serricio consular, nuestros cor."Cos, nuestro sistema de monedas, pCSIlS y medidas y
nuestras in~t i tucion es fU llU'llIlfll lales , - suprimicndo el egoismo
de las fro nteras; y nac¡;r todo esfuerzo porque 111H! sll'il,~ .'~(lú
blicas se pongan de acu erdo, ti. /in de fumbr el derecho publico
democrático - el derecho público del [\ur,'O llundo -, consolidar nuestrns relaciones f.'utcrnalcs 'Y di rimir definitivamente
nucsll'us cuesliones de limi tes. Esto importa mas que una li ga
,', Illim l:l! lIIilitd.' impotellte, impl'lIticable cn el estado actual
.-J e nuesh'os terriforios y nu('stras {1I~r:.tl$ ell f'sqll ell'!o.
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!lE0 1\v,\1'iU ~(; IO:"i

vl' ll l'.!l t'i ,n IENT.l.L.

El trabajo de la administracion s uperior está mu ~ mal dividido
('nlrc nosotros. Por una parle , la Srtl'd aría df! Har:ienda est(l
abru nmda pOI' Ullfl excesiva (:fllllpl ic;lcion dI} fl1l1{'iolHl~ ¡nen·
up.x ns , lIliénll'lS que la de Hel:H:ioncs Exteriores no liPlJe fíc n·
pac ioll su ficieute. POI' ol m, la disll'ilmcion de 105 negocios entre
las Secret.arias de Eslado es emplneu, faltan do :i todo principio
de unidad y homogene;llad, Por otr~, en fill, hay oficinas qne
estún separ:ubs, en Sil d ireccion s uperior, cuando dcbC!'Ínn e:;tar
wmelidas :i llll solo pensnmicnto , Probcmo:,> c"to coo cjcro·
plos,
El R c~gllnl'do fiscnl está b ajo la 11i r'~C:I:ioll el.l la SI'('I"(!I:H'ia de
Hacienda, lo q ue es de todo plllllo in ru lldado . All llljW! el obj eto
o~lt! lBi ble de esc Resgufu'do sen el tle ('plal' f l r ontrn hallllo, ticfeml ifn do la p l"Opiedad nacio nal, (' 11 I'pal idad 11 0 es otra cosa
Ijl1e IIn CUl'I'po de píllicia, garan tía de orden o defensa pr.ihliC<L
Por tan to, el as unto del)8 ser d e la co mpetencia de la Secrctad:l
de Gobierno.
El CnHilo publico y la Contabilidad genera l 80n tamhi ell,
e ntre nosntros, r::unos de la admillistr;rcion de la IIacienda, Y
f'slo es 1111 error. El Créditn pírhlico!lo es, en s u esenci:l, asunto
(le fi w:llidad, mejol' (licho, d e rentas, eontribucioncs y gns t o~ .
Por mas que llaya una cuenta dc lo que la nacioo debe, y quc
se ,'eritiqllen pagos de dil'idendos y capitales, k\ fu nci on dd
crédi to es de 11 n orden m as ele,'Q(lo y sCI'ero que llls de Plwc:ihi r
impuestos ~' darl es imcrsion : es la cuenta (:ol'l'iente d ¡~l 1101101'
nacional; es una de las lOas alt!l.s funciones ¡le la nacionalidad ,
ti lle se refiere a lo paMdo como ti. lo ¡lI'CsP.llt e y lo \'f'ni dcl'o; Pi!
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- :nun min isterio illlp:1i\iL!c, i n~rit'ado úni cantctllB!JOr la nocíon de
la r robidad, t ! 11 (;lI yo ejercicio nada licnen que ha~r la s operaciones momentáneas de la Teso rerí~. La Contabílidnd, ccntrnliwndo las euentns de lodo:) los ministerios (lcl h '()$ , es una si mple fund on de tiscaliz,lCioll. q ut! uebe ser indr pendlcn lc de los
que manejan 105 cauda les públicos. Por tanto , 1'1 Crédito ptÍblico "y la Contabilidad ye-Ilera(, -que sor t hOllllJg';llen~, PUI'stO
que ámLos no so n sino 1l~/'i(l(:aci(m e~ il l' lo filie se debe y de lo
tlue se eolJl'a y git:ita, - di,Lí'll formar IIll sl'r\'icio urarte, bajo
la ¡l irece¡OIl de Ull Sccrelario de Estado.
Las pl' ll 1>i o lH'~ ó\'iles y mililarl'5 no son materia de H:l'íladero
fjr'/¡¡'(!I'no; so n meras rentas \i talici¡¡s ó transitorias que la 1H1.cían reconoce, - m(lros asnnlos de pago, y por lo mismo del
r<!sOl't(l exclusivo del ministeri o de Hacienda.
La di l'occi ú ll de la fUCI'7-3 pública, sea cual fuere su for ma de
oq:~ , l n i z:1 cio n, no es mas que un urgoeio de policía Ó defensa .
Por Innto, es non misma la scccio n de la S! crctaria de Gobierno
la que debe tener á su cargo lodo lo r e l a ! i ~o 6. l\lilicias, l\Iadnn,
llesgua rdo y Policía nacional.
El Comercio es por excelencia cosmopolila, internacional, sin
que sea dable acordarle \'¡(la propia cn ning\1O tCI'rilado especial. Por lanto , lodo lo lI UC el goloicl'llo redera! haya ue hac~l'
en asuntos comürcialcs, como rl..'S pccto de in mig raciones, debe
ser del resorte de la Secretaria de HcJacioncs Exteriores.
Toda ol.lra púhlit:a es ante todo 1111 ohjeto económico, cl1estio n de gastos y casi siempre de renlas . Da consiguiente debe
pertcncc.:.l'Ie á la Secretaria de Hacienda, as! como á la de Gobiernu le COl'fcsponde principJ.lmente la elaboracion de la E$ÜldbticH.
Por último, la T(>sorel ia nacional y la Dircccion general de
CO I'l'CO~ ItO deben e>olal' scpo.'lradlls, como se hallan IOntre n050Iros. Puesto que la~ oficina!. de Corl't'os son oficinas de rccallrlacioll y pagn, ~ que el corr...'O es el in~trllmcnto que sin e á los
giros de tesorería, Itada mas lIaturJ.1 que I'eu n ir los dos servidos bajo una dilX'ccion ('~,mu() j sin llerj uii'io Utl clasifica rlos en
distinbs SCCciOll (>S, pOI' inleres de conta¡'¡lidad, si se qui ere, ú
de di\' i5ion dellrabnjo.
¡;;
Hesumo. pUl'S, dp1 1Il[)lln s;gtlif'utp la or!:;"anilacio
mi'tlt.11 stlrerior q Uf' crpo {'IIIIH'llip ut¡· :
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.1 ' SrCI'f!tal'ia de Gobierno y Ifflfe ll ~: 1 puhlica, libre del ramo

de pensiones y Il pl dH olll'HS púhli cas;
~. ~eerel :lría de nclacioors Exter iores y Comercio, - sin ninSun 0 11'0 aditamento;
3" Secretaría de Hacienda)' Obras públicas, - sin illgllr!!neia
en l'I Rcsg-uardo, )' te niendo ti su CllI'gO las (lfl llsimws;
,¡' Sccl'eta l'ía del Cl'éoJito publico,! la COII I:tbilidad ;
5" Dil'eccion genera l dI! l a Tesorería y I ()~ GomXl") !!lljo la SIlperior 3ntorid:u l de In Secretaría (!H Haciellda;
G" TI'j!mna l f,'d fl l'al de Cllentas, dándole á la j , Oficina 1.1 ...
Cuentas n el carácter y 1.1 independencia de la mflgislr(ltura;
7 ~ Las oficinas especiales q ue existen, como de amOIlf'd acion
y soJinns, )' Visitadores fiscales que no tcngan ingercncia (;0 la
ad ministradoll polític3.
Esta ¡:oIlILi nacion sim plilic.ul1 y rnev)(lilar/t la alll l lin i ~t('ac i on.
\;1 hará 11m3 e¡:onómica, y p.-m uitil'á {lile tellgallt(M \'e¡'(!.urlcl'l1
ronklhiJidad, rf-glllar y fli ll('I'ra en todo,

La si lwu:ion del nuestro 1.:5 (<\n dllplorab!e que con l'¡tzon Stl
ha jugado cnlf'lmente con las pa labr:u; llamu.n¡Julo drscnirlilo
público, ~C \l ál es son l:i8 ¡ :a ll ;;a~' Ulta~ SOIt p llt ':lIllellt.~ mat(l1'illh:s y olras morales , Eltll"fl 1:ls IlI'illlPI,:tS fi g1l1~1Il : la illsllliciencia
tle rce,ursos, - imputahle Cllmucho á n ll ('~tr as IOClIras 6 nuestra
illt:a p.acidlld fisca l ~ : la enorme superioridad delas deudas res[11'1:10 fi el poder del d .. udor, - cosa que nuestra guerra de indepPlHhmcia llizo illc,'ilablc - ; en tin la desigualdod con ¡IIIC la
dCllda colombianll rué l'tpa l1itl~,
Entre Lt~ ¡~LU~as mor~lcs, qlle r$ ro,'zo;¡o inlliclll', por fllTIal'ga
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-:r..;q ue sea la confesion, cncucnlt'o : \' la facilidad con q ue liemos

acreccntarlo nuestras dcudas, a eausa de actos dI' \'iolencia con1m extranjrl'os, (1 !H! nos hall costado caro, y de nlle~tra dcbiJ i(hui t !1I tnleml' á ¡;jeItos rf.'presentantes del e .. terior. sohre todo
(:Ó II ~ lIles (lellclencieros. que 110S hrin cm'uelto en cucstiones de
dinero i 'l' la incuria, el desól'den, Irl \'ersatilidad con que bemas admi nistrado nuestros negocios de c)'6dito, embrolhindolos con una nOIlH' ncJntura muy comp licada. y haciendo lift la
matt.'l·ia una eSf>CciC' de teología del brccrro de 0['0 (jlll:! solo comprellJc n unos pocos in iciados; :r 1ft infor1llnlidad, pUl' 110 d('Cir
improoidad, con f]lIe fl'ecu cnlmnente Ilmuo!> tral;ulo ¡\ Il uest l'og
ll C['eeJnl'l's, apelando:1 (:llinlllaS PIl CIIPstiOlIPS (le honol' y dignidad, buscando en todo interpretacion es de pun tos y comas,
qUPI'iendo econolllimr cum1illo;;, lIlInque la economía cueste
dcspurs 11IillQn~s, y mas que mil lones, palinodias l' humi llaciones dr plol'abk s.
Puesto {IUC el mal estn hecho, lo que im porta es remediad o
en lo Jlo~ i blc y evita rlo en lo rulut'o . Desde luego , es preciso
r~n ll n(:i~r ti e~e sistema de violaeio nes del crédito (lile ltemos
practicado l!:Ista 3 11 0ra . El llelH lor, 3 1lllq ll C s.~a el gohier1lo ma s
rodol'oso: es perfectam ent e igual a\ acreedor ante el dr retho y
la moraL Por tan to, el gob ierno deudor no tieno facultad ninguna para modificar por si y ante si JfI~ condiciones de su douda .
Toda ley sobre cl-édito publico 05 inmora l, si no se limita IÍ. hl
adlll i lli ~l l'ado o del servicio y a dar aulorizaciones p..'wa l1/!gociar
de igual ti igual con los acrcellm,!s Ú jlN's lamistas .
Pe¡'o talll iJien el aCI'€C UOI', IH)r dr l.H:!l" de cO llcicncia y pOI' su
propio intl'res, clelm procurar f] 1I f' Sil d!!llI lor pueda subsistir CO II
dign id:ld y tenga medios de cll mplir S1lS di H)I"SOS oom p ro m i~os.
Cebarse ro un tesoro exh:\Usto, atra¡mndole si n consideracion
ninguna los pocos r\!cur50S que tiene disponibles, cuando estos
soi] lII!cesal'ios para dal'le seguridad al acreedor mismo, es un
eg1lisllw tan iut'pto como antipático. ~ De (11lC sine que nucsh'Os t e n e¡lore~ II! · ,·al."'l-; 1'11 B0t:0lá SP apresuren cnd<l seis mrsc-s
á cortar sus cll ponrs, sin cui d,INc de olra I~O ha, si ese gobierno
á quien nada le con ceden nlJ 1m de lem r r¡'¡:ursos para ofrecerles :1. los mismos acrCtdllres buenos caminos ~' c·urreos. ¡IO licia, pUl. sc;.:ura~' estabilidad!
RCCOIlOZC:lOlOS que la t:nion no [lllt:de scp.uir \" 11 ienn·], romo
l/asta ahora, con l i!ll osna~ . tr:lIll pi!.S y rem icnd )s, Es preciso,
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U!la \'f' i': p.Hl' lodas, (1111) el GolJierno Cfl lebre CUI! ~ II S :wreedores
un al1"l'glo cldini ti\'O, st'ncil b , honora ble y Il e sef/1! /'a ej¡'cuciOll o
1.0 J elllas UioI f' nLrf:k llrrse CDn ill1siomos y fi ed oni!s , Puesto que la
deuth! exter'ior eOllsolirlada , con sus di\' idcnrlos atrBn.dos} lla
sido definitiva y vrnt.ljosame lite nrre;;lnd n, en lo Ims ci'encia l,
c, pl'ecis'J que hagamos otro tallto con la deuda ¡literíOI', y
c nan to unt('5 , si queremos cen ar' l;l il bi ~ llJO y \'ÍÚl' con djguidarJ,
Hé aqu í lo qlle m e pm'cce (·onn'lJ í!'lIt'l llilurf ;
Una ley debe ol'rlenal'1r. al Podel' E¡eclIt im r¡ LHl innwllia ttl1lll'IIk 1:0I1\'0([11f' a I<I.~ a¡'ff'f'do res intNiol'{,s, de cualqu iel'u cla~ e
que scan. á ¡'ntf'!Hlers-! con el Gobi!'l'no dentro del térm ino de
sr is rueses, por ~ ¡ Ó por apoderado, teniendo cada ~ercú ..lor UII
\'oto igunL A 1(1s seis m e~ cs se \'eunida en Bogotá In J LI,lta de
llcr ecdo!'es, Ó sus apoderados ¡el poder se!'ia una simple l:P.l'lil
auténti ca), 'Y ("lIa, por maYOI'jd flb~ o l n la de vOlos , el egiría ulm
Com ision de cinco , siete ó mas mieUlbl'Os, la cua l tendría plellos
poderes para negocia!' eon pI fi¡ 'cl'd: u'io d t!! Cn;rlito !J:i!;iúlJal.
Este pro po nuri:¡ U:l 1ll'l't' g1 0 (1-:1 ú nieo fJ lJB 1:)'1'1) I.OIl \'l'uimt!' y ! 'i t~ 4
c lJ tahlil) t:OllrOl' II1 1 ~ :i 1,1$ s i f.!ui,~n l es hase;; :
t ' Convcrsion de tOrl lS bs deuda.; al cupo único dI:! dCllda eonsolirladll :11 3 pM cienlo;
:!' Capil :l lizacioll de todos los intcl'e:,es venci dos y no pagados
has t.a d dia d, '] cOlwc ll io ;

3' Pijacioll de la J'Jta ]l 1'opLlI'¡;i u;ul rltll,lE, r l ivr r~as ¡leu d,ls actuales) para J'et1!H:id as;¡ 1 euro comun con equ idad de valores;
4' .\sign:lcion invioLlblt! y lkl'mancllle d.' eierto llúmel'O de
un idades dd produc to de la !"entll d.~ . . . dllalla~ ,de :!.l a 30) pam
d llAgo semc:.trnL de Ji, id,'11 l u.~) ell Bogo rá , y p..'lra e l fO lld o d e
a rlloJ'tiz,wion.
5' L,l aOlol'ti l a(';ún se \'e¡'iti cn ~ü !'e matando ¡:-rl.l]a sr;i,¡ llIi'ses,
por nllcs de la (l"tHla, los [" udp:; (' ~p~ ~¡: ia l , ~~ rl<.ll !'llllIO. En C,HllltG
al r ago (l e di l'irl CIldo8, Sl ~ Iljmil como m¡'¡x imum de int(lrcs el
:l p, i OO, y como llI illilt ll llll f.Í erla SlllUd rt donrl:! (por l'jem pli)
(j ~OO)OOOI , lr,lil :lll dv ' n ('sto (, 1 co¡}ycn¡o hecho con los IlCI'CCd Orl'6 (·x lrdr ljCl'v 5.

Considero n I'CI' ~ ¡ ri :1 ht se¡Mr:¡d oll d n la deu d ,. de nHlnunrbion,
ya por(jltI' (';;\ llll!! deu d,¡ c5peciil l y (I tl:' ticllC WJrüllt ias pllr tjculurt's, y,¡ r.or'1liC Sil amortizad on 110 puede tnl'ual' m lld lll si lit'
l,; (I.,i gllil IIIl f<Jnrlo sllliciel11c, qm, lut'go qm·¡J'1l íi! d i~po ll i bl¿·
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Otro t:lIl lo s ucede con !tI 110tnll t..:: de ~LlcI.in t0 5h y 1,1 proccdf ll k
del convenio I-I crrn u ·Ca~ ,
Una n~z arreglada la deuda interior, 1I 111:~tro cl'edil,) púhlit-o
q uedal'Í(I simpli fi clldo y puesto ..11 d a\'{), y pOI' lo lIJ i~ 1I1 0 {'II \-ia
de rc stllblecillli r'ulO, L•• UnJon no t,'lId r1it 'lile contar con las
re ntas tl ~ ..\ dll :HlUS y del FCI'roc¡\nil ue l-'lIn:\lna , totalmente
!:OIlI PI'Ollldit];¡sj pero tam poco tendría que pre<lClIpurse con s us
dr'lId:I;;) cuyo p.'lgo 'Y umortizaciotl qll ed,lllan (l s<"gllrndos ti
s;¡!i"[lccion d e todo.! el m undo , Touo se red nci]iu á cu mplir y
ffilpetar religiosamente li) estipulado_ ¡\ sí, nuestra ren ta dc
Aduanas dil'idil'ía sus productos de impol'hcion :úniL'os quc
deben su bsistir, por Il e(:,'~ id;HI ) ud modo siguiente :
Parllla deuda Edcl'ju\' (a pa rtir de 'I SGG),
I'¡u'a la Interiol' e OIllUfl, _ ,
Pam la de Mack illtosh . . , _ , . , , . .
Par:¡ de la ~Innumisio ll .. , . , , , ' .
P,lrU gastos de aumini~t l 'ae[()1l tlt! las ,\d uanas. , . , , . , , ,
Tolal.

3i '{, unidades.
~8

'i,

i5
7

1:2
100

o

,"

,
,

Quedarían dj;¡poni¡'¡"~, ,It~ 18B:! a 18&i, I:! 'i, un idadcs anlla les, diferencia en!!'!! las dos 1 J:1~.!'S !lile :.e hH n fijado respecto d,'
In. dClllla exterior , slI ma fllle r~IlI rid s!,!' ,If'sli n¡¡dn ti amortizal"
¡¡lgll lla d!~ 1 3~ actlla trs clrudas del génem /TM anle.
Tan Illego como se f\l(os ell amortizando l ~~ delldas de i\faek in 108h 'i de iIIno u mision, Sl1 fu udo aCrt.'ccria al de I ~ dl'llda ill k ¡'ior. elc\,{llldo el \'11.101' de su s \'O IC5 y por lo mismo el Clédito
nacional. Al ejecuhll',e ,~ l cOll\'enio . se modificaría una VEZ pOI'
lodos la tarifa, (le lIllldo fl ue los !11!lechos fuesen moderados, ~
(j,! IC (l urultSf'1l I'll franqui cia los Ohj,~tos (l ile hoy In Itenco, y
¡iJeIllH~ 1011-1 cla.;;e de libros" P.1pi' 1, titile" de e~cr itorio, diblljO
y ar tes, y toda materia prima 00 manuf,]clurada , - sin nillg un
Ilcrecho protector Ó direl'{'ncial,
De paso diré tnmbien qUI", fi n de simphficnr lo mllS posilllc
In renta, dclJt:l'Ín supl'imirslt 1000 impuesto ó derecho de tonelada , yigin , práctico. t te,_ ha{'i .. ndo cntror todo eso en d dcr('_4 clLo úni,,() dt! i lllpurt;¡cioll_ L 1S I:!: lInitlaJrs para gastos de'
¡U]¡lli lJi ~tl'!l c:ioH lil'rlan pa :;adas al co nt:ulo; bs 1:) de Mac\"intcs h,
~ Il Lillett..'s de ('sIl' , Ó en dinero, f'011 foTllll' :l1 cull\f'lI io , igente ;

a
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J Jlor las 78 unidades restantes fil'mnr ian los ímrortadore~
png;l1'I~ s por las 37 li. - 28 lJ, - Y i nnidndcs correspondientes
!:u; d~(Jdas E:-: tcl'ior, lulerío!' y d,,;: ~lammli ~ ion. E n caso de
ser illfl'l'ior á t5 t OO la suma pagable por del'€cllOs , deberia:)('1'
cu hiert:l al cOll tadu y fl l'n!ll itada ;\ Ja~ I:in(:o cuenl:n intere-

¡(

,adas.

V\ \ \
}' lIliKH PUBLICA .

Es indmlahlll q l1fl la ohra (le la c.;ivilil.aeinn, bajo d punto d I!
"isla polílico y wcial, conduce á tr¡;sliHlar 111m! y ¡miS 111!J(Jf¡irrno
de las ma no~ de la Autoridad a las del Ind ividuo y al poder de
la Opinian ; pues á medida que el ciudada no es m<1S li bre y mas
ilustrado'J fu erte m turolmcntc ha de ser nMS justo, mas perfecto, y pOI' lo mismo necesitara méuos de la in!erH~ ncion de la
justicia colectiva. Pero la humanidad esta muy léjos tod¡lI'i!t de
ese ideal Inicia cuya arlquis.icion marcha, y ent re tant() es indispe nsable que haya una (IJ.N':a pública cuulqu irra, capaz de llpoy!tr
y hacct' respetar, en caso de \"iolacion, el derecho de touos y
cada UIlO. La existe ncia ,[¡! tal fuena no es, pues, adlJalme lltc,
un asnntn cllcsliollahlp. La \"erdadflra cllf'sliü n se re/lu ce á este
problema: ¡ Cu :H de todos 105 medios cOllocido3 de orgnnizaci~n
de la fuerza pública será el mas con forme oon la democracia y
la índole de nuestra sociedad; el qt1e les dé m:lJoresgnrólnt ias á
In Libertad y al Estado conjuntamente; el que costando ménos y
siendo mas sencillo preste los mas dicaces servicios?
L!I. inslitucion ún1cfl del ejé.l'cilo pel'!lHl.nentc es pt'OfundllJUtllte viciosa. peligt'Osa y til'¡in iea. La de la.'; miliciasó la gllard ia
IIll.cimml solam ente, es mi ~of i ,.;n1!l, h;¡jo el pll ntu de \'ista de la
~f't!'l1fi da/ 1 )' el hilen M!rr icio, 'J pernicioso b.'ljo el punto de visla
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- ::m cCOIKllllico. La Ile I:U Cl'pO ~ de polida sill lIing llll !IJ}O)'O mili1!ll',
e ~ muy hilen;! pal'l\ las situaciones Ilonllales, pero insu ficiente
en C,'UiOS extraordinarios dc insurrecci on ó g uerra. Es, pues ,
neecs,,'1rio buscar una combinneion de las tres inst ituciones, (Iue
esté exenta de los defectos de ellfls ais l llda~. En sayl'OlOS y ac.1SO
hullaremos.
La defens!l de una SOt;ielhlll es de dos ol'd cncs : de mera ¡lolida u Ó¡,J ell I~O lll un, y dA cOliSel1;!.lCúr.¡ Ó illfl ependeneia . Por
taolo, es preciso que mida IIllIl ti c I~ SOS inte reses tenga su b'"
1'llIllia 11I'upia, 511 M'r\'iGio llllltlogo. La fun ¡;ion normal de la policia, ~imH ! O IIsunlo es('ncialmen1e civil, tendrá ~ \l rÚl'Illula ea
unn inslitncioll civil lambien, fo rmando un cucrpo pCl'lllanente,
HJI aleneioná la ley fecunda de la di\"ision dl'1 tr.¡bajo. Al COl I·
II"ario, la fmlcion wlcmnc de CQ'i!scrvanl)l ! de J[l \"ida nacionaJ,
de la indcpendeneill Ó la digni dad de la patria cn peligro, es
asun to esenc ialmente militu/", en que no cabe lih"ision del lrabujo n i c}.C!wi o ll, y pOI" lo mi. mm debe ;,el"Sf' I"r ida por Ulla insti "
1ucioll militnr, 111 ' 1"0 11 0 mil ilar plivil.!giada , sino de 1" ~o\.C IO;-(
"IHU lIA. Dist ingamos las dos institueio n f'~, d é Ill O s\¡' ~ ~u respectinl
y justa aplica.cion, y organicemos cad a cosa. se¡jll ll Sil natu!"alf' za,
flpa rlando toda idca de \'iolclleill "Y privilegio, "Y el problema c!i)
la fu er.:!) publica ap:¡recer-d enteramente scneillo y fácil de
resolvel".
Conforme á rstos principios que IlIIl parecen il'l'f'futab!cs, me
atre\'o a propollt'I' la siguientú colllloillacioll, 1:111 ¡¡)llicable ti. la
ln íon entera como á los Estados "
La fu erza publica de la Confcderacion se COllll>Olldl"á de dos
CIlCI"JlOS principillcs : cl lle8gu(wdo~' In .11itid a.
El Res¡;uardu, dividido !) !l eúmpnií ius. se compone de fnncioIlarios civiles COi! sllell lo fijo, nomhl"fib!cs y nmovibles como
cualquier otro fnnci onario ci\"il , y con ¡J"recho a pcnsion en caso
de morir 6 inutihzarse en el ser\ icío, si t'sJlusit:ren la "ida en
lucha armada " El IlcsgUtlrdo se compondrá ,le silllplt'S [Juarda:!,
caoos , capita nes y Cf)II/OI¡dan(es. bajo la <brecóon de 1111 co man Jau/e sl<j)/.'I"im· qlle I'el:ibini SII5 brdcnc5 del Poder EjcC111h o.
El R!~Sg UiIl"¡l o, SPIlf"iU ,IIllt'lItC' organizado." puede Itncr P OI"
cabos, I:apitane5. fO m~ndantes, t'tc. tÍ. indhiduos que tenp:nll
grado milita r ; pero en ningun ca~n 1,1 St'nieio ehi l de l Hesguardo afectará los derechos y dehe~s mi li tares del rllncionariv,
ni el servicio de esle tendra otro carácter que el el,'il.
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- MiLus funcion es del Rt-'í; guRI'¡]n srl'ian : ed ilr y defender l(}~ in J e lo Hacienda lIacioll al ; cnsltM lial' t;OI1'r(] ~, pal'l¡UeS ell
ll.mlm1:mcia y p rr~os y eElahlecim ien los ue det{'nd on y castigo
de I:t cOmpelf'l1Cia nacio nal, y prestar mano fuerte á la antariuMd d l'il r~U 4 'r<l 1 en apoyo de sus dúci siones , Para prestar IH Cj Ol'
SIlS servicios, una p;¡rle dd Hcs Mu.1rdo tel'Ía de a pió y otra pa rte
montada,
Para ser miem bro dd Hcsguflrdo, en cualquiera escala, no
se ncccsitnrh mas reqlli~ i to que el desel' eiudadrHlo y mm'ceer la
coulianza del l'odcl' Ejecutil o,
I r rc!w,~

La Mi licia feurral S{,l'ill lo fll rn:a publi¡;¡¡ mil ilar, y Si! mIll pOllfll'i1l :
t " De un pr4 1H' iio cueq)(l 1'I>lerdno, desti nauo e~ cluú\'a nwll te
á di 3cipli nar IRs ruilidB, custodiar los parq uf>S fijos y scr\'ir de
CWt UI'O para la formacion ewmlual del ejóreito feJ(:ral en c:lInpft iía, Ese cur rpo seria la milid a activa y se formaría ulIitamente por en ganchamientos \'Oluntarios .
'2' La milicia sedentaria, COlllpu(:sla de (odos los ciudadanos
solteros de edad de 21 á 3:'8 ii05, obl iga(los á h acer rjercieio nlÍlitat' y acu ~t'l clnrsc d Ul'll ll l e Il'pillta dias d'l cada auo,
3" La milicia de , 'e~t,' I!a ~ cumpm'sta de todos lilll ci udadallos no
conl pl'f'ndidos el! la ,~ed{,l! t (lri(l, y de todos los menores de '! I años
y JIlllynrei'l ¡le I 'i, F..sta milicia de r€'Ser\'o estario obligada al
.~j prcicio rn ili tard urante cioco d ias de cado :liio; sin mas fx en,
cion q ue la de los funcionarios publicos ell ejercicio de auloridad
6 constitu cional mente inm llnes ,
Llegado el CJSO de guerra c:¡ttl'iOl', 6 ue una l'ebeliOll qu e no
pudiera ser sufocada con sulo el Ilmplpn dl' l RIJsgwml o y la Mi,
licill. act iva, serían llamados al ser\'icio militar los miemlJros de
b sede'lItari:l , en \ ir! lId de sorteo previo, sin dislincion nin guna.
)' conforme ni contingente que, &l'gu n s u poblaeion, le canes,
pondiese á cada di ~tr i to ('n c3da Eslado, Si se agotase la Milicia
~ede ntari " en defensa d e In patrill, se apdada á In de rcscr\'o,
siguiendo el mismo órdcn de sorteo, l"i llgun cindadilll o podría
ser obligado á sCl'\'ir milihu'mculc por mas de tres nños,
El Poder Ejccl1t i\ o se ~c l'lil' í ~ 41c los ad uales miliilll'es para
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d¡¡rleS colocacioll {"Il las milicias con el carácter de onciales Ó
j efes.
La Ie~ prohibíl ¡,t pH cnto!i¡¡men1e la conccsion de grados ó
ascensos militares en liem po tic pll l" Se fomlarin el escalarOIl
cOll lpldO de los actuales mililarcs con grado: se le toma l'i<tcomo
base solu en CU3nto al pil ¡':O do! I!I~ pensiones conced idas; pero
StJ lijdria el milllero el,> jf'fcs y oíi¡"iales (lile pllt ~t l p ha ber en la
relll"lbl ica t'1I lit!lII po .-le paz, y no sería permitido conceder luego
lIiugu ll grado ú cmptco mi litar mi¡inlr;¡s no se produjc5('" un!l
\'<lcllllle en el escalaron legal.

COI! el sislema que acabo de indiMr' en globo tcndri,lmos to,
tlas las \'enlnj<lS de la fuerza pública, ~i n ningu no de los incon,"enicntes del mili tarismo y los ej ét"citos permanentcs " tcndl"iamos igualdad democrátiCll, ciudadanos l i b rc~ 'Y {¡'aoquilos,
suldados \'oJun tados, s ual"dns cilldad:mos, un pucblo armado
'! di3ciplinado Silla paz"a los dias de peligro, un gobierno moderado, ¡muo nia y uuidad en la tl i¡"eCl!ion de la fllPr-la públicll,
gmu ecol!omia e n 105 gastm, y !l ingn lla s ó muy IH)(;as ll'utacioms para el militarismo "y el abuso dtl la rucrza"
Creo quo n tl es t ro~ S:'lstos de fu erza púltlic;, no el>cedcrlan de
UIlOS S 180,000 anu ales , á lo sumo 200,000, quedando comprcndida la defensa de la Hacicndr. nacional, pero I:xo..:l uycndo
las rtCnsioncs ci\"i\cs y mi1ilnrcs, (lile son IISUlltO de tC50rcl'ia.
Un Hesg ullNo de 500 lltl!ll bl"cS seria pcrfcctamellte suficiente;
así CO[ IIO un cllerpo de 100 hon ¡hrcs Jinstaría m!!l!) Milicia m:t i CfI, El g:lslo que ambos ellel'pos causarfllll se puede calcular
por IIpro:'\imacion as; :
El llesgllard o, di,"idido eo 10 compañl.ls de a

~o

hombr es:

(Ju l:(ml:ludanle su perior, y su 5eCf1'taria, .5'. ' " .
Oi pz capil:mes, de estos cinco habililad03 de comandan tt's á ,5 "j~0.~" los de01as á 000 " " . " "
CinCllf'nta cabos (cinco en cada com lXlii ia) á S ~";O"
Cuatrocientos cincuenta gunrdCls 1 ~ en cada coo1pmiill) á ~ 180.

81.000

i\laterial. " . . " " , . . . , "

~8 . ,\OO

2,000

"l ~lO,OOO
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-H La Milicia 3Cl il'(1, compues tll tll! 100 ¡lOmLrE'S de lropa , pOI'
muy cata q ue soliese, !lO costarla n1l1~ rl'l h \pn:C[':I parte (illd llsi\"f; e l llIalp.l·jlll ) de la sumJ que calculo pura el H e~g llar[ I(J.
- S('a II nus (J -<iO,OOU. Si c¡¡lell lásemos ademrH 1ll1O~ 1O,00U
par'a g'B!os. {lile p uedan ocasionar las otras m ilicias PIl sus d ías
de cj,'rcici (), tendrcmos q ue con un gasto anual de .5 180,000
hilrÜlmQS frente al soste nimien to de nucstl'a ml/desla I'UCI'ZU
~...,""~.- "blicu.
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~ La hll!'rt:ltt rt'~IIt·I.w~ rol' ,,1 sol a todas l a~ Cl1eSl hl1l('S de 111tcrt's w r.i .. l Y Hn con lr5!ado á esta pr€'gtlll ta, PIl otras ocasiones,
mI 1II () lIleJlt u~ d l~ nohle f'nlusia::.mo, de u n m Otb alll·n¡,ltiro y

absoluto. Hoy, 8in Si'l' ménos ('ntl1~iasla 1101' la liberlad, pero
compren diendo mejor los problc\1"laS practicas de la "ida sor ial,
respondo: Si n duda que si, pero de distinlo modo.
En las sociedades nHl~' a' ·anladas en ci\ il ilacian, plenamente
lJoseedoras de su lerrilol'io, y {¡lIe liplliW espit'itu de inij'ia li\'a
y Ilsocluclon, cnpitales y brazos alJllll da ntt~s y j:rt:tlito, la lihe/'lad Wld lo alTegla tndo, (l)'onlo y bien. Pero en un pais como el
lI\le~t )·o, jlollde la pohlnc¡on es microscópic,l r especto del territorio, donde la nfltu ralcza domin a cllsi completamente al
hombre, y donde la cí"il iza cion es rudimen taria en todo, la libertad sera. fecunda, pero insu!lt:i t'lllt! por 1111 l ii!lIJ litJ IlLa~ {¡
m énos largo; resol verá tod o~ l o~ prublcll101S, pero muy dCSP01Cio
y exp ucslit ú m il pl'I'lmbaciones, en tan to que 105 intereses no
se ltayilll desmrollado y com olidado fu ertem ente.
OH aqll í tlecl l17,co que haríamos muy mal si nos limit:i.scmos ti
practicar el pr incipio de los cconomislfts : defa?' hacer. No:
IlIlestra mh ima debe súr estr\ : mantener 111 plena libertad in-
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- ,3divid ual de hacer toJ o lo q ue sen inocente ; pero si 10>1 irl(l i\'iouos no hncen lo (lile es rle inl(!['c¡; COIllUrl, qlle lo hagan los
gobi ernos de la Uuion, dc' los Estad os y de los di stritos, respPI:!i\'Hul lmle .

Eslo es dI' lodo punto H iden te si se considera la i1nportancilt
IId mi llislratira (le d el'las obras r úblicas. Au n prescindiendo de!
¡nleres social, es iududable q ue el Estado tiene el de establecer'
las grandes vias de cOlUu oicacion , toda vez fl ue cllas son iu slrlluleolos de gobier no, illll i ~ I II ' lI saL l c;; p:I!'a (lr lmiuisl l'ar las re ntM,
tlA r giro ti los COI'I'eoS, !lJo\"iliZ:lI' la fu t'I'za puhl i¡:a, fa¡;ilita r la
¡¡d minislr,lcio ll {Ií~ ju ; ticia ~' \ll reu llion d el Congreso, ':i estimu la r' 1-'1 de>ial'ril l\o del comercio, de la agricnltu ra y de 1000 lo
que pucfle aumentar en los ciudadanos la riq ueza q ue sir\'o de
h ~ sü al impuesto , ¡ Quién duda que es ni Gobierllo á quien le
corresponde establecer fa nales, mud les y d('mas elementos de
la actividad d e las Ad uanas, y ahri r cami llos que faci liten la
rx plotaeioll p ro\ rchmm d f~ b~ sali lllB y minas tlel Estado ? E l
caso es cnteramr n te ullIilogu en ellHn to Ii las gra ndes m rj ol'fI~
IIli1teria[es y ¡J I! aIJ lllir¡isll',lcion, Inles COfl lO las l'elati \'asa In G.1 rta
gp.ogrMlca, la teJ egrnfi a el óctrica, log vapores-correos , las
exposiciones llad Ollales de agriculturu, indnstria y artes, las
;:;t'nndes cClnulizocionc3, la cl'eaci on de bibliotecas y muscos y la
eonstl'u ccion de ed¡fi c i (]~ Ilacion:<les.
COlltl'ayé nrlome solamente á las \'ias de comllnicacioll , por
nn exlcllIl cl'nte demasiado en por menores, COllSidero ahsol uto1I11' nte necesario que el Gobierno federal emprrnda cwm tn
ántes, simultáneamenle, si no encu enlt'a compañías que lo hagan por su cuenta :
·1' Uno \' ia carretera (que cn grall parte podrín ser un fcrroc ¡II'~'il á estilo (1!I¡t'"icmw ) rl e Bogota al pUCt'1 0 (JI' Conejo en el
i\I :Ig¡lnlena, po r 1.. Mesa, Tucaima , Giral'dol, Ámbalema, :\IéndC1. y Honda .
~. Un conjunto de trabajos económicos de canalizacioll en
el Magdalcnn, desdc Conejo h9.sta h costa, cegando el brazo de
Loha y o[¡-os perniciosos, y haciendo enteramente novegables 105
\ i:B fIel tlella tld rio que terminan en Cartagena, Sabanilla y
Sd ntomarta .
3' Una \'ia carretera de l3ogota :i. Bncar:l1ml11ga 6 Gimn, y
au n ti. San J o~ c de Cúcula si es pOSible, por \,ja de Zi ppaqui r:i.

fl.ngamoso, Eocol'ro. ell' .
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" la carrrlet a qUf' , lig:lnclO!!t' o.n In 111' .\IIlI r.ll ..ma ell
lOirl1 r dol. ,'ap :i lerrui tlll.r .. 11 Buena\'enturl1, !iglliendo sea la
,'ia de 'I llIgue "Y QlIindln, €r:1 la de Ch:lp'lrr~1 y B3rragan, '!
plISa ndo por Ca li,
Nfltl1 ralrf1ente ead;¡ \ ift ICI'restre temlria Sil HI1f'n de tclegl'fllia
<,Mctl'icn, ol)l'f\ que cuesta inlimtamcnlc mi'nos d.l lo que enlrtl
nosotros se piema, sobre lodo cunndo es th :c:;> ~OI' ia J I: una " ia

carretera,
Es e,¡dcnte q ue esas cuatro

e'1'allcl~s ilhr¡t~ M'rlau al Ill il'mo
tle lOllllHt utilidnd p91'8 lJ. 1:lIiol1 l'nt" l",1 "Y para carlil li no
dfl 1"" nuf'\'C E ~l:tllo.s tlllilloll, SI¡bre ,sas gran~l es !:Ia5O's earla
E ~lmlu)' ('ada di ,trilo cnbmrill ~IlS e:ulIillOS Ó \' i ~s parliclll 3rcs,
y a l ctho ,le 20 o :.1:'; ~ ii u ~ lell'lrimnos una \'lIsla y sólida red de
I ills d~ corn nnicadOIl .
El C,tlnino C.u'['¡;tCIO de Bogotá á eOllljo podda coshl r
,~ 1,t100,OOlJ; elllel Sur :LtiOO,OOO; el lid !'\'urk IlIlOS :l.OOO,I)/)Il,
'i los Irab3jos d", callnlizacit1tl lid M¡¡¡;,!al"lla ~OO Ó :100,000.
Tcndl'inlUos, pueS, que gllSIRl' et'n 'a de S i ,~IO,OOO, c,l[liInl cnOl'lnC'n lcn lC tX'!ll'Od lldi\o, 'l'I',Ll,aia n Jo ~il ll !l I I Ú1H' ,¡ nwl lt (\
en lodas IlIs \ ¡as , e01 1 COlldl .s d isponihles, fl' llll llllllOS con lpl.'btl'lo.'l t' n S"I:; Ú ndl" llj'iOS; pel'o si no C"nlá5l'mos ~ i n .) con
la suma :ltlual M ,1 ~oo, oOO, dbtribuiblc cntre loolls lu \ ¡IIS,
seria nccesario cllrascur:.n de Ilui nee ~j'i os, lI'altlljllllllo, ~S, I !jI.
licllJ l ~

si n dCSC:tnso y por 5CCcion.:s, }' ¡wdiJ'i,'!'¡!o I ,I~ de los Irayeclo:s
mlls publlldos,

Pi't'fI ¡, lit: filié recursos nos ser.irentos para atender á ('S¡\s
ohms urgPII1t's que 1I0ii .11Il"1In eh i¡ imciun y acabaran con las
:.gitacioncs civiles ~ Aq lll ha)' que arronlfll' resueltamente \111ft
de dos SO lllciollcs. amb..'1S nuevas y poI' 1,) nl ilinlO smcl'ptib lcs d o o posicioll m(lS 6 mé nos fu er'.e. Si In n'nla de AduHWllI
scr~ la garantía in yiolable de nuest ras dr llllas , )' si alglll l(]S d~

Iluestros eleme ntos Iiscllles deben

St:1'

aho li.los, COIllO lo

h ~ré

\t:r despues, tS d UI'/) llue t,l re ma nente no alc,'1nztlra sioo para
los s uSIOS IWIS illll.eriost)!o! .11' la administrado" ruti nera, :\0
l¡ay tnlL~ fj lll' UI10 UU 110$ arbilrios p:tra crear {'I fu ndo de lias
111: e{lltlll ll icacion y Cílhllal" el déficit:
1° Crem' t111C\RS contribuciones, de rcndimirnlo con~ i l l l'-
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- ,'~r;¡j,\c, poI' lodo d tiempo (lile (luri'n los trahiljos de grande
ulilidad ;
:!~ Dcerctnr la dcsumo l'liznl'ion forzosa de 10:<' bil'lll'S de Iml·
nos muerlos, lomanllolos la 11 ~ I ' i o n , pag¡inllolo ..¡, ~ "gllll anllúa moderado, rn hunos ¡II' rCllla al ?'i pur ('ienl u, w!1d i éndul o~
eon babil idml para cOll wrlil'1os en ohr.l;; !,úbJica.o;, y creando
IIU H 1:IHlI I'illll('ioll ~11l ipnlras qm' r5.'lS obra5 producen 511 rrnla)
fj llC ~ir\'a par:1 pagar 1" renta de Desamol tizacioo y crt'~lrle IIn
fondo (Ic I'xlincion,
Efl todo caso es indispcll$!iulc que la Atl lHi nislradon ~' (,1
Congl'cw se rCS\lcl \' ~ n 6. arrostnu' esa impopulflridll¡) trlln&itoria que pe~il SiClll[lI'Ú, solJi'e todo en pai~cs p()C:o rWl1llados
en ci\'ililacion, sobre los go!.iemos IImJ 11 1'~:r!'la l1 nll!'\' H~ i ~)1I
Ll'i bm:ionps, Si se h,l lIt! Cj Il Prrr go!.rrl.,lr cOllfm'lllli li la vil'j,¡
.'lItina ti,! l'l'gl'lm' rml pI dia, 'il'iemlo en : ! f"Hf'~ y pOllil'lldo
I'emi f' ndos, por 110 tener ('1 nlor di' pf(hde al pll~hlo f-I dinel'O
necesa rio p.'ml spn'idc lit) UIl l11odo digno ~ fecu ndo,' mejor
sera qllc se renuncie ;11<1 dil'cccion úlicial de la polítlcl1 , Entre
nosolros r eina en materia oc flJ ministrncion un soli"llHl quú
nos mantiene en la incuria y el f'~ tallcll m icnto : ese 50lisnm es
d del gabicl'nrJ barato. mal rnlt!lIdido. Los goIJiel'llos son curas
pU l 'U Jos put:blus dI' 11110 dt~ ,l os 1II001os: o l'ccal';tal1do los pre·
supuesLos e011 t'wplell d ns~' fOl' nH\li c\a dl'~ inútilf';; y ~¡¡sIOs ullsO!'h['nll'5 y dc pura oslplilacion ; Ó descuidan/In 103 sen'idos real·
mentc nccesal'Ío3 y dejando\us en un abandono que le impollga
al pueblo ,gr;lIldes sacri licios , Je ha~;l 1:1 d J,'l muy coslOS<t y
deje es ta ncarla 1:1 riquPz:l púhlicn, E ~le s(, ~\ln d o C;bO ('s e l de
nuest1'O gobierno, Este nos cost.ada in liniln mentc 1ll,IS bOl'i)lO y
nos dil1'ía mucho mas 'lile gtlOUI', ~i n o~ procurnse bUClll1S viii S
dc cOlllunicaúion, }' con cllrts j>1I1., scsul'id!\d, nhorro d,;; ticmpo
y pc.'didas. y cllcrgitl y solidez CJI nucst ras fU CI'L1S prouuctililS.
Si, p lU~S, (IUí'1'CIllOS un gohit'I'no rf'ahnent¡> IHlr;!lo, paguelllos
sllficiellli's conlr,IJIlcion¡>,~ qm' 11m p1'Onlrl'1l suflf:i.'ntt's se!','ieios
Sea que no apelemos:i los lJiellCS de m ,llOS murrIas, ,il'a 11 116
nos sil'vn lllOs de ('Hos para llUCS'ras obra~ rub : ir..a~, nccesita·
mos , pll es, lH1cn'5 relltas, y por lanlo nu. \ .15 conlrihucionrs.
llll GvIJicrno que \'ive sin dignidad no es un liobiprno : e$ 3pó·
\I;l ;< u na trisle ClltiC·11I1ra, Su ~- drcidirlo pilrlirlario de la desamOl'liz<iriulI de Li~nc:::. de manos muertas . " aC':fcn J c esto. I()
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que siento es que la IIlctliila nu se ¡laya realimdo desde mucho
antes , No creo que los católico-oomanos de nuestro pa ís - que
son casi todos los Granadinos - incurra n en 111 aberraciun de
conside ra r la mcdida como cucstion religiosa, L1 l'€ligion nada
tiene q ue \'(~ r (,Il el asunto, pucsto que ella queda.'in intnctn,
con tarja Sil libe rtad, y que el culto, ademas de l'ecibil' indcmnizileioJl eJl n~lJ l a naciona l, tendría siem pre SIL fondo pel'UlJIltmte 1'0 hL'i l:onlL'ib ucion cs ,'oluntfll'ias 4 lt~ los cl'f'yentes.
PCI'O lU~lSO se di l'lÍ q ue se baria UIL ataq lL e á la propiedad de
los cat úli/:tl-l'(JIlIallos 111 decl'clar la 4 I p ~ l rn o rti z:lI'i o[], 'J 4]114, la
[nion 110 ti4'llC tal dCl'eclJo. Y (I u!':! ~N{) ~ O ll lo~ C,l'alladilJos
m i,;.1tl08 los lIlif' 11lhro~ de ll11e¡¡IL';¡ comuniO!l católica? Ko es ell
servicio de ellos mi~mos y de su gobierno que han de sel' empIcados los hienes (lile se desamorticen, bienes que les pCl'lcne.
ceo como cató licos! Porque, en realidad, esos biclli's no son
propiedad dd eO Il \'f!nlo tnl 6 la eorl'w.lb, cual, - entidades puI'ament;! irJJIw.\'~o llalt!s y de f:o nl';~!wi O Il Ó da sifiL:acioll, - sillo
qllP. pBMf'III'Ct'fl ¡~ b eOlllunirlad 4lcJ los r.nUl i ld in {)~, CUl1l0 católi·
CI1S, P OI' tanto. la dc.s:IIII01,tinlCion no seria, en definitha, sino
una mera con\'cl'sion en caminos y otras obras, en sel'vicio do
lI uestros ClIt6l icos·Grnnadinos, de nliorcs que hoy no sirven
sino pnra cnriq ucccl' a sindicas y mfl~ ordomos y mantener en
la ociosidnd IÍ centcnOl'es de hombres imililcs cuando no perniciosos .
Pero si, com plicando lu cncstioJl de la d e~a rrwl'lizaci(J lI , w
dij ese qWl d la implicada la l'uilla Ú Ili~ol ll ci on fl lllos ~O Il\'ó>ll los,
~o so~If'lIlh' ia ~i f> rnlll'f! f'1 plf' llo di'N'f'ho de b n;¡cion al decretar
la med ida . ¡ Por que ra7.0ut's? ReJas aquí :
t' Porque [os com'enlos son per mciosos á la sociedad cidl, y
son esendales CIl mula al rj en ;icio honeslo de la liuertad religiosa;

11 0

C:!' Porque ningun miembro de la SOciedad tiC'ne derecho de
su bslmel'sc, por "0105 an lisociales, al cumpli miento de los debcl'CS solida rios y el concurso que el pl'i ncipio social ilHjlllne, ~o
fICH!l de [w l'dcl' r l del'echo á loda pl'OI t'I ~:ioll del Estado;
3' I'orq ue la inmo l'ihil idad J e la riq ueza d e manos mUC11as es
fun esta pala la soc i cd;~ d en todos sentirlos, )' sobl'e touo bajo el
punto de ,-isla económico y lisca[;
,i,'

Porque 1. 1 d,' mocracia no

co n~icnte

la

e ~i sle ncill.
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niJad es Cl1yOs \'otos de obediencb pasiva puednn estar en con·
h'adiccion con la obediencifl á In [ey eh il ;
5" Porql1e en una república regida por el sufragio unircrsal
es peligrosa pa ra los intereses del E5tndo y de la Lil.lcl,tad lu
existencia de Iwopielarios cxtraiios ti la vid .l ehil qu e puethlll
ejercer coaecion rcligio:'fl Ó tle ~ u jle l'iO!'itlll( l dll posi¡:ion , ~obre
d m'relHlulal i() IJ llíl f':-' elector;
(jO Porque las r iqueza;; de mano;; mUCl'hlS se han f,u'mado,
sea en \"Í¡'llld dc coneesioll rs del E~tado a los ( :alólico~ Ó ~II ,~
iglesias, sea en \'irtllll de la pl'otf'CciOIl dil'ed a Ú in, li l'('I:la f[W'
las I t' ~es )' la 1\uhwid,ul l¡,s I I~ II dado fi las cl'ct'lIci:1S, la:,; cos o
tll m 1J rf~, Lt.~ ;J!l to r iZ: i cione~ civilrs y atln las supt.'ntici onrs y
m,miolJras I}lll' h;Jn con tribuido á enriquecer ;i los comentos,
corradi Hs, etc
A cslns c onsid e l'fl cio n;.! ~ Hg ¡'pg,m'! ],l de los pl'I'C(~lh:llt e~ (!lU' la
ll¡lCi on ha es l ~ b lecid o COlIJO jl btn~, La ('"Ut~s!ion e~ hoy eXf¡ct~ 
IH P n to~ la misma '1l ll: t'1l 1¡):!6, cu:mdll mllchos CU!l\"(>lltns f!wron
su pri :nillos y Sil';; hielles aplic<luo,;; al seJ'l'icio rle la instl'lLCCion
públic.'1 '! la henel1ceneia. lh y lHas : la cuesliou es co mpleta ment e análoga..á IH de la esclavitud ; :Y si en l !5'!1 y 1&i ¡ se le
dieron golpes mortal. ;;; ó e~n institucio::l , con plr no dcrcch07
1I0bstnnle que se trataba de 1II1a propiedad k galmenle recono·
cida, no hay rtlzon para que no se purda proccl!e¡' lo misOlO res·
pecto de llls ma l105 muel1.as, L¡t Illldon pl'ohibe IIIlHinstit ucion
:lII t i~Ol;illl, y se apodera, IIw di~ lIlLj indrlllnizati on, tl e SIlS h if'!H' ~
eslallcRll(J", Esto t~~ demPlltal par:1 lodo ('Spil'illl jm to y pl'ndiell,
No veo pOI'" qu é Ila de ser injusto en Nllc\'a Gr:mada lo {¡ue ~Il
ha hech o con justicia en hlglalerra y Franeid , en l1~p~líia )' ~lé
jico, en Portugal :Y ol ros pnises ea tólkos,
Cnlculo que los bienes de manos muertas en i\uc,"a Granada ,
si he de juzgar por los de las comunidadC$ de Bo~ota , no Hile n
nJt~nr)l; ue 10 Ó 1'2 millones de pesos. La t:nion, pues. tcndria
qlll1 pagal' en tal cusu, a idzon tI.,1 S p, 100. uua 1'1'1l111 llJlIl1il de
b· 500 6 fiOO,OOO. A esto Sf' harLt frt!nte C4>1l I! U~ lIlel lidll5 :
f ' amorti7.anrlo COIl el producto de \ ('Ilta rle h)$ ¡,ifUi'';; 111m gran
p[¡rte del capital, lo c ual di ~ m inuiria en mucho la rl'lI ta, ~'d('S
timo¡!o ti p.'1gar los di,'idr ndo;; el product o mism o de 1,15 ,·ias
de comunic.'1 cion }'" de I(\s te l ~¡¡:rafús an;:>xos; 2' cuLrienrlo el reIIIllfl Pnlc, miéntl'fls el pl'Odncto de esas obras no diese lo bas o
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tRille para pogar la renta de la deuda, con uno 6 mas impuestos
generak-s, clIXa natnraleza indicaré mas adelante.
Pero si no se tiene l'esolueio n paro decretar la desarnortizncion.
será necesario crear lluevas contribu ciones que procuren un rendimiento 911\1[\1de r5 GOO,OúO,- -100,000 pa ra gllslos gpnerales y
le I'eslo para vias d e comullicacinn. Como li luedida (11Itl t'~as vias
ClJl'stm :I\":!nzaTu ln idan dfll1,!o l1'ndi lll icn los CH da n '? Illayores,
ora se IIdoptase el :.;31('1110 dI'. pCilj (lS eIl administrncion, ora el de
e:..plotl1cion directa, ó el dll arri'l1dam iento conforme á tariCas flj:1S, es c1 ~ro que 1:1 contriiJllcion iría disminuyendo de año en
año hnsla ('xtinguirst:; á 110 ser que se prdlrkse mvntencr]ü y
dejar élll ertuncnte libres las vias de comunicacion, lo que selÍa
mil rccts mejor.

x
Uimllr~Tf\\f.lO¡;

F I~r.AI..

La J"corgan;zacioll fiscal de la ft'pública f'~, si n disputa, el
asunlo mas dificil )' i'scabroso t¡lle nuesll"Os hombres públicos
liellf'1l que abordar. Sistema dI' contribuciones 6 impuestos .
sistema monetario, :l(lmirl i~tr;¡eio n de bienes , cte., cte., SOl]
nl ateri ~s qne se presta n ¡j lI1uehas discusiones y cu So ¡n lpl'es
jamas se agotará. Lo que necesitamos ¡¡lira t (~ n ~1" cl'~dilo , 11fIciendu \'i'l'dadera 'J regul<1r es, an le Lod(J: U¡gir'H, silllpli fi eHr..:ion ,
orden , probidad inl1cxiblc, vahw 1).11·¡¡ H1'rostrar las llccesi rlades
de' la situaciotJ . cconomia biilJl entendida, "Y no oh'idar un momento ([Ile, ~ i e ndn el Estado un cambi~ta de scnicios pOI' impuestos Ó l"e llt'ls, debe evitar lo mas pO$iblc salil' de la e¡;tmdm
esCera dc Sil misiOfr, ni ped ir 6 gastal' UIJ cenf¡wu ¡WIS de lu
éstrictanH:n tc necesrlfio .
Allnq!lr ('1 r.:mo ue Estudí~tiea no e ~ :lSIlHto rl,' Ilacienda,
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- .so (liré de paso q tlc cOD\'iene consn;::rru le nl\ly particu lar atendoll,
puesto quc sin .Estadística regular y sincera es impoúble lograr
h uena nd mi nislrnciou ¡[p. la Haciend f\ pública ni fn odor calculo
ll inguno q ue SP. ap rox ime ;i la verdad.
T ambien haré uotar q\le IlHl'stl"O sistema monetad o es defectuoso y lU~e,~s ita I"(:forma y lógica. El asunto 110 es l'igOl'osamente
.Ie rtmll1s Ó contrilJ!JciQMS, pero ('s .le primer i!lteres para la
nd ministraciO!l de la lJacicnda ptiblicn, Cua tro son, {'TI mi concepto, I3s lTltdida5 que necesitamos para e5tnr de acuerdo con
Jus pri ncipios eco nómicos y sim pli lic.'lr ':i purifica r nuestl'o sislema m onetario, :;ab.,!' :
i ' AdClp'lIr como ~o l a unidad !lna m oneda de p lata exactam ente igua l ni {I((tICU, en (;uanlo á la ley, au nq ue con nombre
y tipo naciollnl. S[e C¡; f'1 modo de simplificar la contabilidad
ofiónl y pd l'oda, Jloll iélldn la .. 11 annon itl mil la francesa y s us
~n{i logas, sill Iwe(!;;i. lad ,I r n,.IIlCciQl les ;
2" Que no Imytl nws r¡u~ nl1 patron dI) II11i41:1I1 - t:1 de plata
- d.\ m:HWI'a /I!le el \'alar de la moneda de 01'0 I lIl sera sino
reliltil'O al de la plata, segllll el CMnbio; pues no se compre nde
la r:l7.on de dos patrones Ó clases de unidad ;
:J' Qlle el Gobierno recoJa, amortice -y reacuñe toda moneda
llacion:tl que no psI!! en pPI{ecla 8l'IllOnía con el sistema decilu al, como las o m;H. ~ , l o~ escmlos, lo¡¡pes()t (]cflcho rMd lllOs, ele ;
..i' Quesc I'emllleill a 11\ f~h\' i ellcio n dispendiosa y IJI ll y impe rI(-ela de moneda mellor de plata, inff' rior fí. la .Ie 50 céntimos de
fr:Hlco Ó '10 di;.;illlm do peso; y en ~ 1I 1ligar se prorea i .. med ia1amenlfl al país de moneda de llronce, acuií:Hla exprofeso e n
Fmnci a , rO Il nneslro ti po nacional, y preparada de m odo que
s u metal no orre?ca tenlaciones al mo nopolio dA los fu ntJidore ,~ , que en nuestro pais hlln dfstinado á ligas la moneda de
r.ollN.l Antes imporlada ,

a

Por lo (liJe hH ce á los T.lmos que reah lJ.-n te colI.5liLll ye n la
Hacienda, lile ocurren obsernciones que creo dignas de ateucioll . Hablemos primero de [os biene$ nacionales ,
Creo qne lodo Gobierno debe procurar no ser propietario de
fincas ex plotables , porqu e sicmpre las expl otará con po , ·:.,.",rnn<~I/~:_
llom ia, ademns de que lo que conviene al [ st,ldo cs
_ ...\
rentas que lo SO;;UCIH' ll no prO\t:llgan de propi edad>Jt1(t.~c " " , "\
cont ri buciones de los ciudad !lnos. Este es 1'1 modo ¡( ~I'-ñi."f '
"\
SflrlOS dircclamr llle en b rO Il!;f>I'Varioll del on ló!1l IlIihl ~i) ; ..i:íf:I~;r~::- '
I

, i\.':- '

,>'

')1'-,,
..,...L::...."""'/
:....-'
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ccouomia li,,;c;tl bit;1l clll..::mlida y en L. liscalizaciOIl lid lll:Jllt!jO
del Tesoro. Por tnnto comiane muc.ho que la Un ion! obl'ando
con la debida prudencia, venda los bienes q1le tenga libres de
hipoteca, como las minas de plata y esmeraldas, sen por dinero,
para eonvcrtirlo en cam inos u airas obras publicas, sea por
bonos de la deu da interior, para amol'lizal'la eumUo anles.
No pienso lo mismo respecto de las sflli ll88 , por1lue siendo
su producto un arliculo de p l' iUlCI'a lJe¡;e~i d~ d [Ii1ra el ClIII~ IJ IIJO,
"'! casi imposible la compeumr ia respecto de 1(1 sill g lJlllllla , la
wmla de las sfllina~ SOIlII!leríil á ios eonsnmidores á los efectos
oc un monopolio c('uel y sin contra pe~o . Pcro si es indispensable que el Gobicl'110 rellllllcie a la industria de h. comp.'lctacion
tic b su l. ilulllsll'ia rítll'ni c.iosa para el articulo, enteramente
artificial ó innecesaria, y que, encarec iendo mucho la pro·
duccion y por tan to el precio de la sal, dtlir.nc o limita mudlO
el consumo y encal'ece la "ida del {lulm:! y las 01)cI'a c io nt~¡¡ de la
llgrieultll l'!I, la g:lIlacl l'na, etc,
f'i 1'1 GollierllOse reduceá prOflllcir sal vUlla 6 bruta y de caldero. \'t'nllieIHJo kM dos clases á precios muy model'lldos,o:n
I lrere triplica rá el consumo, y ncaso mus que eso, al mismo
tiempo que favo recerá el dCSilrr\Jllo del comcrcio interior J de
"arias industrias interesadas en la eon feeeion , d empaque y el
trasporte de la s~ ' ; ludo 10 cual c(luivaldl'á :\ ere:l\' elementos tle
nuevas ren tas.
Para de!el'ntinn l' !l!11~ ~ t l'O fuluro p resupuesto de renl!!s, y pOI'
lo mismo de gastos . I'S pl'i'ci!o pI'ocedel' Ill'imero por elimi Ilacion. Elimi nemos, Plle;!, todo lu malo,
Los del'cchos de uportacioYl. son inicuos , puesto que 110 gra\'fln sino II J u ~ al'liculus voluminosos y de poco mlor relativamente - tabaco y quina; - quc pcsan en igual c!.wla sobre
l'nlOI'CS muy desiguales, segun In:> cll litla!lcs d? tabll!:o Ú quina;
- que gra\':m In espceulaeioll (capital, g~litllS 'j todo) allt!'!li Jt!
que se llaya verilicado la \cnLa I!II el .!xlt!riorj _ fpm Il t!ja n
libre el nrlícnlo ma5 Hllioso y !l e I]'a ,~port e JIléT10S arrie~gado y
costoso de nuestras p~JlOI' tat:iones - el oro¡ - 'i qne pesa n
sobre ulla solft clase ue lIu Pstra socied,ld - los exportadores,Sllpucslo (¡ue al " e lu l l~ I' el al'ticu lo eH el exterior licnen que
jllil'dt'1' el munto del impuesto pat'fI 50steller la competencia .
El imput'.sl o del timure es inúti l y rid ículo , puesto (lile 10.....
·S !'i,no(} en hl'lllo que pl'od ll(:e 110 rOlll pellii:1\I la illcoll lolli¡bd
I

©Academia Colombiana de Historia

-;)1-

cunsig-uientc :i la ful'mn li.llld del tim bre. Ese de r.1eho I'S un
m isera ble pcUi;oo (11lC le do el F i ~co al cilH llI!lan o ( perdó nese m~
la eom paracion ), sin lograr olra rosa '¡ UI1 ll1Hl partícu la de piel
que se queda entre las uiías ,
El derecho de 7/w,mnnisicm , COlll llllésto de \'lIrios ~ pellizoos, ~
("s !lb ~urdo e illi':IIO, t'1l Cllall lo !:l['a\'it lo!! sueldos y las succsiones. UIl sueldo 110 es Il1ntt~ ria imponi hle, porque no cs mas
(lile la (~mpf'lIS a cion , f',~li mada justa , de un sen 'icio; y osi
como no so grava con dcscuf> nto de ma num ision al prol'eedo!'
que le su mimstra al Gobierno armas ó víveres pa ra la tropa,
m ulas pal'i\ los correos I etc . • tam poco hay dcrecho de hacer
descuento sobre el precio del sen 'ir'io sedenlal'io, ¡11Il! l'a le como
una me rcancía.
' ; I'a\'ar las sueesiunes es gramr flos Ú lilas \'eees el ea pilal
del contribu yente difun to , quc pugó el impueslo blljO otra
forma; es gra' "Ill' sin motil1o el d erecho sllgrndo de la lHwencia,
los vínculos de familia y 10 ¡III~ b llat lll'Ul"za ':! la ]¡~~' con~agran
COIDO neecsario á la conse¡'vlwioll de la so,:im:la,l ; y I~S iTl mora l,
porq ue fu nda IIn ¡irivil"gio en fa"m",lel fr~ 1I(Ie,)' düsigualdadcs
t'll la ]¡(~rellcia por 1'1l7.0 11 dd parentesco ,
Esos der~/u;~ deben ser abolidos, I:mlo mas cuanto que la
deuda de manumision tendría su gn ranlia en las Aduanas, segu n
la combi naeion dc Crédito que he propuesto. Pero debe man V!Ilersc y numcntal'se husta 1'1 ~o ir ~~ 110 r ciento, como im pueslo
nis lado, el descuento f'slableeitln sohre las pensione!; ci,'iles )'
lIIililal'es, l¡¡scua l l' ~ 110 !'ion la i ll ue nllli7. IICion de un sen'icio ql1e
la Ilacion recihe. HÍ!IO UIlH simple grada, f'n la m H)'or parto de
los casos, I1Ila ¡¡rima otierOSfI concedid a á los que por ciarlo nú mero d e años han gozado de sueldos "Y honores" Las pensiones
civiles deben ser absolu men te prohibidas por la Cons lilueion
parnlo sucesivo, )' l a~ militures li mi tadas ti los ca:;os de IlJ Il f' z"tn
ó imalidez pOI' s€I'\ ieios I l!'I'~tat! o s en campsiía. Pueslo 'I UI1 d
llunor exige ['t'~llI' llIl' Lis pt'J15i o lll:'~ ~"a ¡:olll:e,l idas, al lIIén os es
j ll ~to sometel'las li IJlI imjluesto, p ues Iln t'S tolt'ral>le f'll lllllnera
alguna que un gohicrllO q l1C no t¡rllo con qué pa ga r sus deudas
f&-eti \"as ni u na mlminiMracion digna, im"il'rla anualmente mas
de la décima 1:Io'!.rle de sns re ntas en sostener pensiones Yolu ntari¡¡5.
Ln I'('ola de corrCiJS no dcue lig urar, en rigM, en el cálculo
que hem os dc hacer de Il uest ro activo. puesto q ue no delJc set'
si no la mel'n illdcml/i;ocilJl/ de un ~fI,\,j cio de tra5portr, con PIll -

©Academia Colombiana de Historia

pli'o e5periill ell d lHi~lllO asuTi lo. Ma ~ !Ji!:;!] Ilay IllIe c¡tI/:IIIHr al·
gUll défici t (20 Ó :; 2;-;,000 (lll izas), puesto que el Go!Jiemo delJe
sub\'enciouar \'!lpores·corrt..'{)S ClI pI AlIántioo. el ~ Iagdale ll a y
allll el Pncifl co. Imp<lfla mucho la unidad del porte de correo,
redllcido ti oJ Ocmtams de peso por cada carta de 7 '/, gramos ó
fl'Rccion de 7 '/" sea cual fuet'e la distancia, respecto de las car tas ; y conviene mantener una tarifa mh y moderada y lamblen
uu ifo rme respecto de los impresos no periódicos que exceda n
I: iel'to peso .
E! prodllcto lit: la um(medacion cs de lu misma nalllrnleza fi lie
1'1 de mncos, ~' con !lltlyor raIOn . Debiendo lillJiblrSf: el derecho
a cargad¡' al i!ltroduelor de metules el prf'cio de cosio,-ni mas Ili
méllos, - es cbl'O I¡Uf: f n l a~ casas de IIJ11unednciOIl 110 hay un
\ r rdndero elemento de l'enla
Ya hc dicho lo que pienso acerCtl de las Adllalln$. Es duro sacl'ificar por muchos nños 1(1 esperunza de wrlas abolidas; pero
miénlras nuestro crédito no se haya I c \'n nt~do de t.al modo y
lI uesl ra riqu ezlI uo ho )'o n!couUldo ta l desal1'ollll, (Jlle podalllos
pfopollel' á IlIIestl'US Ilcrecdol'eil lIoa SlI3titlJ(;ioll de base de pago,
es fo rzoso IlIH llt.'nel' las AdutlIl!B.
Por la mi$m:l rnlOll 110 hay JlIIrll quó tXllltar con los productos
lid Fcrrocarril de I'anamá, miénh'as subsista la llcllda exterior
y la del rom·cnio H~rran Cas:;o
Si no se conviene en \'cnder lns minas de pluta y esmeraldas.
el\as ofrecerán unn pequeña renla, nsi COlllO alguno,; ll(!J fici os
naciollales , ll lle computaremos en nUí'stro prí'supueslo naI'ional.
En defi nitiva, JlUl·S, tendremos t1isJlonibles sola mente III S sigmcntes bllses de renta ;
Salinas )' vcrt ientes ele sa l ;
Minas )' nlg llfios edifi cios;
i\lu llas )' apro\'ecllami.'ntos, con muy poca ('osa de n~nl a
de tierras baldías y bosques;
Imp ncsto sonr..: las pensioocs.

Ahora bicn, en el S U p \l ~sto dc (11lC no se decrete la dl'samor¡ilacion de bienes de manos muertas (lo ~ I u e exigida costt':ll' con
impu('Stos 11l'> l' ias de eOlllunicacion) los gastos nacionales 1I10n·
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-;:.a larlan, ut:dUCluOS los de la de uda, 105 CQI'I'eo~ y la am')lwdacion ,
.i Jos sumas si¡:ru icntes :

.... .¡

Cúrnal'llS legis lativlt;),

Pr{'Bidente . . . , .. , . . , , . . . ~) 13,000
Gonsejo federa l y su secretaI ill. , , . . , Iti ,OOO
Secretaria de GobierOú y Defen sa público . 13,000
n
de Hacienda, , , .. , ..
'1 1,000
',) ,000
de CrMito publico, .. . ,
J)
Lle Helaeiones Exh:riOl'es .
8,000

::;.;.000

)l

70,000

Puder Judicial :
Corte Su prema , Tribunales feo:[crales, l\linIslCI'jo
público y ESlablcciIllienlos de c.1sl igo,
40,000
:';0,000
~ef\' i ci o diplomálico y consular . .. , , . , ' .
215,000
Pensiones (por atlOra), , . , .. . . . .
Estadistica, carta geog¡'afica , edificios y obros
diversas. . . . , . . , , _ . , ~ , . , ' . . , . ,
30,000
Impl1'siones oficial.:s y t'x leriorrs"
. " , ..
30,000
Direccion general dll la Tesorería)' los COl'I'cns, Tri·
hum l de cncul35, i\g rimenwres y Visiladorl'S
íj sc II I.!~, , , , . . . . .
"""
'"
:10,000
t.{lO,OUO
Via~ de colll ulllcaciOll Idurante 13 Ó 1:1 .lilos),
·100,000
Explotacion de salinas.
Fuerza pública
-ISO,OOO
Gustos I arios , , . . , ,
25,000
Tolol. ' , S 1. 3:.2;;,000
Pupdc g,' r que me equi\'oque C11 algunos d ~ los cilculos del
anterior (I¡'t:lSUpucsto, aunque está n fundados e11 105 lilas r,'ciCIItes pres upuestos del Congreso; pero en lodo caso la realidad se
alejarla muy poco de la estimacion calcu lada.
''1' bicn: ¿cuáles SCfllll los elementos neccs~rios para hacer
I'l'cnle á ese presupuesto de gastos! Vcnmoslo,
La i'cnta de Salinas, nd miuislrada con habilidad, conforme
al sistema fi ne IIc\'o illdi ra do, no prO/lurin,¡ ell bl'llto IIH:!l(}S
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de ,) GUO,ooo desde luego, á j U2gnr por les productos a ntcrio~
rt~S, y aun no dudo (Iue á vueltas de pocos nños rcndirilt un
milloll.
Por !IIuy hlIja que se calcule la renta probable de las vias de
comullicacion qllt:! se creasell, y de los telégL'afm. anexos, no es
exagerado calcu lada á razon ¡Id 50;0 fIel e:lpit~1 que se in\'il'~
ti e~. Hepartido el gasto en quince alias, á ra lOll dll /) !'\OO,OOO
all u31cs. tendríamos, IIproximati\'lI!llente, un producto d'l
{J 25,000 en el primer año de explotacion ; de 1':!5,OOU en el
(juinto ; de 250,000 en el decima, y de 3ití,OOO en el décimoiluin to, I'odemos , pues, tomando el termino medio, calcula"
que el capital \1 Yias de comunicllcion " nos produciría en los
IllIince ailo:; a razon J c S 1i D.OOO anuales.
El impLlt!sto sobre las p.'USiOllf.S, tomanJ o por bllse los
ti 215,000 apl'opiados en P.! PrtllóU[lllestO ¡};!I'a 1860, Ilejada ,
á razon del 'W 0/0, .f) 4:1,000 .
Los biúne5 nacionales, si no han de ser vendidos, pueden
produeir (computandQ solo las minas de plata 'Y esmeraldas,
IIlgunos edilicios y algo pOL' bosques y licl'rn5) la suma de ,10 ti.
S 50,000, si la adminisll'ficion e~ accL'latln.
F--'I inú til calel ll¡¡l' el prwll lcto de Illultas y ~ Apl'Ovec1lunicntosu, puesto I}U€ ol'tlinariamcnte se compensa, poco mas ó
ménos, con el gasto en (J Hestituciones y alcances. JI
Esas rentas produc.irian, pues:
La de Salinns.
Lo. de Vias de eomunieacion.
La de Pensiones
La de bicucs nacionales. . .

. .. . . . . . ,S (i;)O,OOO
17:1,000
.13,000
.\0, 000
Tolal.

008,000

QILedarí:l, pm:!! . pUl' cubrir uu déficit. de ti ,H 7,000. P'lI'iI
esto propongo lo.." siguien tes impurstos :
1 ~ Sobre la rellla territorial, eual(IUiera que sea el valor de
la finca, y entend iendo como lal looa mina en explotacion, pero
considerando como rt'lua el sobrnnte que se estime dcspues de
cu biertos los gastos de ex plotaeion J el interes de los capitales,
a rozon de (i p. ,100 anual, 'j el sallll'i,) JI!! propiCIado si csk
cLl lti ~a ó explota pcrsonalmell lt:! la íhll~1I ¡, mi n,!. La base pl'in dpHllld impllesto sCL'ia d anilúo de la fine,!.. segun S\1 natlll'aleza
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)' el cal cnlo pnuJcncial de lo q ue p roduce en ("ad a d i~t l'i l o y
géllt!rO de uplolacion, I~'l c uota de imposicion sobre tal renla
lula serín de :J ~ ti por ci(>uto , segun resul tase el monto de l'Cnlas indi\'idunles en la Cnion , pues cn rrciéndose hoy dr toda C~ 
tudístiea de nuc5tra riqucza, fOl'losamcnle habría q ue hacer ni lculos aventurados en Jos dos ó trrs Iwimel'Os ¡¡¡ios d,! pl'áctica,
~ o UIl im p lLe~ lo de I á _\ jJ . 1UO soll!'c III SU IrIa :lIl11al p:lgadn
pOI' arrenlla micnto de i'dillcios urbanos, ó en q l,e Sil estime cl
de los maclos pm' 6IIS pl'Opitt.arios, Quedariml exentas las Ilnc.'ls
que 110 a\cillll'.aSCIl :í dert o minim llm ra7.onab te, .'Í !I n de no
gral'3r la habitarion del pobl'e; la aprcciacion seria muy fáci l y
senci lla ¡ se adoptaría cierta progrcsion ascendcllte CIl Jas cuolas, segutl el va lor de los arl'cndllmienlos; y se bn.inrill ó a[znrill
la cll ota entrc el I Y el ,! j) . 100 segun el resull Rdo (lile pmdugese el im puesto,
Es imposible calc ula)' de illl l e l ll;l/lU lo 1[11'\ ~ ,~ t o~ IIIII"'OS imp ueslos prorl ucirian : pcl'O CI'i..'O qlle, pOI' IJllj'Is qml fIW,sf'll las
cllolas, no es 8,·enl tll'adu estilllnt, en [ItlUS 8 bOO,OOO el !'ell(li~
miento de los 110'; articulos , El presupuesto de gastos quedaría,
pues, cubiel'to sin gran difienltad, y esto con un sistema de ilUposicion sencillo, reducido á pocos ramos, ~usccplib lc en llwelm
parte de aumento ó diminllcion an ual, dclibcl'fldos, ) que dejaría
á todo el mundo en libertau de 1:<lIltl'll tal', viajill', prodtll'i !', herrdnr y consumir ti su gu~ lo, El C.ohicl'll() fl'llel';¡1 pod r i~ comhi1I1lr su sistelllll de pel'Cf! pciotl con el de l o~ Esl;ldos , en gran pa rte,
mediante ulla di.itl'ilJltcion de II IlWlU!es, 10 que ser ia bamto y
,'cnlajosu II:.ml :imbos ~ para el c()n tri bu~:en te,
¿Se cree que la práctica del lluevo sistema ofr ecería difi cultades? El q uc les tenga. miedo q ue dejc ClltÓllceS el ofic io de go~
hcrnar, pOI'que cl gobierno no es una sinecu\'f1, sino 1111 noble
eOIllbate del plttiolismo conll'1I los ¡;mbarflzos de lit \'idfl ('olecti,·a,
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A causa de la r,lpidet. con que he ¡do t;Scl'¡biend o h.s :mtc rlo ·
[·cs cOllsid eraciollcs, habia omitido insinuar dos reformas (Iue
eonsidcm nc(~e:>al"hI 5 : la una se I'CJi~:'c á la administnlcion lHl ~
donal ¡ 1:.1 olm á la division lel·l'ilorial.
l'ue:;lo qllf' b redel'aoion no se ha (;!"l!¡¡,du para ui:)l)ciumüs.
sino p:-n'({ clarle al puculo lIlayO!" inll~ n"CllI"iOIl en f'll:í0b icrno y
lIlcjot' ad nli uislmeiun, da!"!) es I¡Uí! cl ehe I;I· ibu·sc en lo IKlsiblc
u n doble Il'en ¡Ic agl'ntes del Podel' Ejl'cnti\O. POI" tatlto , lus
Intcndenlt-'S fedel'ale5 e5tan de mus, ~ cl PresideJlte de 1:1 ["Ilion
110 debc tcner otros agentes que los ad min istradores [")liticos
de los Eshdos. Esto nos dara una admilJistrucion sencilla , económica)' si n un tluu!im lO pclig-roso . No ohidemos (jlte fué por
ult!dio de sus intendentes que el st'íiOJ" Ospilla puso t;!l coollagnu:io .. Ii. laJa la repúhlica y pl'orno\'ió 111 rcaccion centralista.
En (;1111111 0 á In di\'i¡,ion ICl'riIOrial, cOllsidcro nc:<:csa rio que la
Cou,;¡titm'iOIlI'L'ConoLcn la illslitucion oentidad de los l "cJ'rito/" lQ~
federales.
No es jllSlo el! lll,l!I('ra al!l lllla (ttW el solo ·['1t.ado det Callea
teuga un territol'io iguat al de todo el re¡¡lo Il.~ la Un jan; tan lo
mus cuanto que los dos Irrdos de aq uellcl'l'itorio está1l desiertos . Au nque en menor SI'ado. la misma obser\'aciOIl es a plica ble
di Estado de Cundi namnl·c.'L COIl\'ieue, pues, que todo el pmscomprendido entre la COI'dillel"a, ci rio GlIiu\'III'O}' UIlcstra5 frouteras
dd Amawllfls, el Oriuoco 'j el PU lumllyo, sen erigido en Tel'ritorio rf!tlrl'<ll d ..l CllqllclEÍ.; a~í como debe tener ese C3!"licter el
((wrilOl'io !:mlljll·t!!l\lillo cllh'c d Melil. 1'1 OI"imJ/~.I, ¡:[ (lU iIlVftl"i) J
\l ila liue;¡ qllP siga d lIlcl'i.liallo (Id ¡lI"illlf'l' ~mllllJ (1tJ lungitm l
mi('n lal d(' Uogot,\ , I'. OI·lalltlu ('1 rio Sal) ·Juau. Esta dc m~ rc..1ciOll
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es com "enkm te, ya por 1'3zon de cqui lilll"io, ~"a por el intf:res
internacional de nuestras fronteras y el nacional de la coloni zacioll, )"n porque los territorios elel Orinoco y el ,\ mawnas dehen ser la base de ful uros EsLadus fmlC'rall's.

Si el GoLie¡"llo feueral y pI de caela UIlO de los Es lados delx:
tener U II II regla ele política, lIuesll"O.:! pal"lidÚ:i - 1m su calillful
dI! (uerl flS m ilitantes y elementos del gohi" I"uO oficia l y moral
- no la necesitan ménos" UJ que me he pe rnutido insimln r
resp eclo de la probidad política de los gobernantes es enteramente aplicable á los pn rtidos, pueslo q ue son ellos, en def1 níli\"3, los que gobiel'oan por medio del sufragio, l:"l prCll!\a y la
lI'ibll lla" Mi'::ntrai no se compren da que lodo partido poJitico,
siendo un cuerpo soc ial, csto. ::,ujelo tÍ. los m ism os dcberes quc
la mOral y el honor le s impone n á los individuos, nuestra poli .
lica no será sino lllH1 d l' p IOi~ l b l,l l)t"$lldilla de pasiones violentas,
Jlel"~et: lll"io ll(,S y l"l' l m l~ a l i il s . Ei absllru o cl". ~e r 'Il l!~ lo fJ ue nos
l'sl;í wd aelo como pal'ticu lal'cs p ueda 5erllOS licito al obrar e n
coleecion 6 como m i c m b ro~ de un partido"
Apes.'1r de m i ausenc ia, com prendo muy hien cuan ta irrilacion
hnn debido cnllsnr en el p.1is los netos de la Admi nislracion Ospina )' de muchos de SllS cOllsociados. Pero es preciso reconoecr que, una \"ez aplae[)dn la LOI'I'llSCa, las persecuciones ti nada
h ueno cond lleiro.n . ñle atre\ o, p lle~ , aenca recer 6. mis eompatl'iolas Ile la Convencion {l ile llecrelcll la m llf> completa amnistía,
ele mau l!l'll qll;~ , lall luegn como la pa?" esté Imtcra lllentc restahlecilla, 11 0 ha y<i q ue sdíalar n !ll(fltn prisione ro I'0litico, ningun
proscrito, sen cual fuere SIl illlportan cia 6 la lliltu rale7.a de sus
actos políticos" La moderacioll nunca está de mas, puesto que
fre cllcntemente no es olr(l cosa que tma forma de la justicia . En
JlUcstro p ais todo el mundo ha pecndo de algu n m odú, con
l'!trns e:\ccpeioncs j y los exlra\"íos cometidos en luchns de fnm ilia deben se!" olvidados, en cuanto Ü SIl cnstigo, recordándolos
solo por sus efectos parn 110 l'ci neidil' Pn ellos"
Oll"a reformn q\le llucs(ros pal'lidos d eben int rod ucir en la
polili l:a ~e refiere á las eleedO Il ~,, " El sistema de monopolio
ft d lÍ tr ~ ri o qu.' basta a hora SfJ ha practicado en cuan lo a la de sign acíon de c.uulitlaturas, es vicioso y anti-dcmocr:il.ico. Los

-
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-;"13 I!um'pos re pI'C3ent;¡ti \'OS legoles 110 debell int~rvelli r en eso, ¡)()I'.
'iuC sus fU llciones uo son de p<!l'tido sino de legalidad, Las

(, Jllntas centrales ~ que se arrogan cn Bogotá lo designncion
de ca ndidaturas , usurpan si n título Ilingullo una fu ncion p l"er iosa, En esto <!('bc seguirse Ullfl de (lns lias ; 6 la libel't;¡d
completa de condidalUl'aS; ó el sistcl}]:1 de Cmwen cUnJe! de
re presentantes «d Iwe de los pUI,tillos.

X II

•

Conviene condensar ias anLf'l'iorcs reflexiones e indicaciones,
jlm:,sto que he pretendido fOl'fl llllal' un ¡lI'ogruma, Considero (IIIC
I ~ Union lendni liocl1nd sólida, paz, pl'ogreso, crédito y estahilidad, si !lOS resol\'emos á cons.agrar PI! IlUesll'1I política y
nuestras instituciones ias reformas siguienlf's :
En la ]>olilica generul la práclica inllcxi ille de la probidad
rlOlilica, - dc la IIdmision de los partidos d i\'í~l's o s, en su jusla
medida, a la direeciOIl Ó li ~calizacion d/;'l gobierno 1 - de la
tolerancia )' la 1I1odel'acion,
En la l'ecQlls(itlláon lJQti/ic(¡ , lo. nboliciOIl del escrulinio d il
lista, - lit depnracion y emnneipacion del SUfI'1l::10, - el a¡(:ja~
miento del clero de toda inlenellcioll en la po!it ica, - la reol'ganizacioll de los Podi'l'cS pu.blicos de UIl modo confo rme COll
l:!. índole de la ,lelllo¡:r,lI;ia y que le fU; e{} /ire :i l:i lIli nolÍ:!. l'e¡ll'esent:teion p,¡rlanlCl\ta¡'ia y gube rnamen tal, sin eo mprOlll(~ I ( ' r por
('so la 11 nidad de aocioll; - en fin , creacion de 'l'erritot'Íos fe(l eI ,II,-'S,

En la

I'MI'gfrl¡¡:(!ciQn

<1(' Ins

E~t(ldQ,' ,

In a plicncion lógica de
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los pri ll c ip i o ~ a nteriores, - la unidad lc¡; i~ l atira superiOl', la autonomia administ rativa y fis cal de los dislri tos, y el régimen
demQC1'á!¡('O en In accion elcl municipio,
En la palHira e:rtel'ior, buscar nuestra fuerza principal en
ll uesh'o continente, - crear el derecho público dellloer;itieo, restablecer f' n todo ó en parle la Union colombiana, - e\'ihll' .
1: 11 l u~ t iempos normal es , las legaciones costosas, atendel'
JIluy ¡mofe relltemeule al servicio consulllr y a un háb il sistema
dI! publicidad en el exterior,
En 1rI l'eOl'gani1,lu:ioll del Crédito 1!.aclmwl, simplifi cocion,
unificaeio n, IJ IP.todo , - arreglo inmedialo con los m;I'!~~dort;s
i n Ler i o l't;~ , - destinar totalmente la renta de Ad uallas ¡\. S(:rvir
lle garillltía cle la .I enda púhli ca .
En la f'L'Ur!Jlm i.: l1Ci on [j//{;ermOJwntn', secrfll.aría" de Estado
mejor combinadas en sus funciones . - simplitlcaeio!l cl() ac1mi·
ni"ll'acioll , - division lógica del tr:lbajo, - snpreSiOJl ¡l¡.
fUIIr.ioJ1:1rios superll uos ,
Eu 111 J'(~o l'tpni7.acion da la (1J. f'1'za p1j{¡jico, darle HI cuerpo
priucip:ll pI caracter de esencia lmente ci,'il, - cJasifi c.'lJ' 1:1 milicia, rcdueiendo la permanente á cuadra de disciplina , - consti·
tuil' á todos los ciudúd'lIlos en defensores de la patria, - supri.
mil' todo rt"elutunH'nto, y haeer del servicio militar una mera
f\1n eioll de Id ciudnda nia, regularizllda por el principio de igualdad.
En las mejoras jll¡{¡[ i cas, inieiaLiva eficaz del Gobierno en las
Qbl'as de inlcres nacional, - desamol'LizaeiOlI inmedillta de los
bienes de manos mue c'la~, - gol)i{' c'IlO " eidmlmie baraLo,
En la adm ú¡i'S(l'l]cio1l fiscal, 6rden y simplificacion, - supresion de pequeiíos impuestos ju útiles ú injustos, - nue\'o sisll; ·
ma de ex plotacioll de sali nas, - \'ell ta de Liene!! nacionales li·
bl'l' s, - fut'r te impuesto sobre las pensiones, - lJ ue\'os impuestos sobre la ren ta neta territorial y sobre los arrenunmient08
ele fi ncas urbanas,
EII la pofitira de los partidos, amni~ lb com plc!3, modl'c'aeion,
II lor:1li dad rigorosa, - un sistclIhl d..., clúsignaeion de (,~1ml i cLlt ll
r,lS conforme con el principio democrát ico.
Tales son las indicaCIones que el patr iotismo me sugiere. Sincero como soy en todo, cn mis hucnos actos como en mis e rm'
res 6 df' bil id'1des, eOll lio:f'n que mis concind aclanos considCl':l l';ÍlI
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- !1ucmL impnrdnli.IHd estas in.lic¡lCiolles. Las somelo respeluos;¡:
IIwnle á su t'xlí nU' lI , sin crwrl:ls inaI3c:ables. 'J con la espetan'l:L
de que si olro propone algo LUPjor el p..'llS Ganará mucho' y cada
cual halJrá lI('nado su deber.

J OS1~

.\1. SAi\IPEIl..

Pal i$¡ ~li\'ielllbre 2J de 1 ~(i1.
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