
CAPÍTULO XIX 

EL Ú L T DIO e O M B A T E 

Sube abando al poder. - Gólgota y draconianos. - La Constitución 
de 18j3. - Asonadas del 19 de Mayo y del 8 de Junio. - Insegurid ad 
de la gente decente. - Oposición de los draconianos á la libertad 
religiosa. - Opinión de los ca tólicos sobre ella. - EJ:posición ca ló
lira. - Ullimos esfuerzos de los draconianos. - Cómo recibieron lo 
católicos la libertad religiosa. - Trabajos del Doclor Cuerro. - Se 
ensaya el sufragio universal y ganan los con el·vadores. - lIlon eñor 
Lorenzo Barili. - Sus reclamaciones, y polémicas que les siguieron. 
- ltimos escritos del Doclor Cuervo. - Su enfermedad y muerle. 
-Ilonores que se le tribularon. - ~[uerle del Ilmo. )f squera. 

Difícil hubiera sido, aun para el hombre dotado de 
las más altas prendas cívicas é intelectuales, dar 
vida á la República, convertida en un cadáver por el 
desgobierno anterior; así que nadie pudo augurar 
cambio alguno favorable del advenimiento del gene-
ral Obando. Este no era ya como en 18-'19 el Deseado 
de todos los liberales. La juventud que se hahía 
formado en la Escuela Republicana, disciplinada 
ahora por D. Florentino Gonzálcz ) homb.'e de talentos 
nada comunes, de grande entereza y de amor franco 
y sincero á la libertad civil y política) anhelaba por 
un ideal más elevado qne el de los revolucionarios 
de 1840) cuya aspiración por el contrario era un 

" 
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gobierno duro y arbitrario que en todo metiese la 
mano y todo lo sujetase á su inspección y tutela. 

En el día mismo de inaugurarse el nuevo Presidente 
le apercibió el del Congreso contra « esos intri
gantes ambiciosos que pretenden turbar el orden 
público por su interés parliculal', que haciendo gran 
ruido con lo que llaman sus principios y sus opi
niones, sólo t['atan de elevarse á los primeros 
empleos, y que fingi6ndose amigos de los pobres, á 

quienes pI'ocuran extraviar predicándoles que en la 
destrucción ele los ricos está el principio de su 
prosperidad, tienen únicamente en mil'a su propio 
engrandecimiento ". « Abandonadlos)), agregaba, « á 

sus quimeras, dejaellos solos fuera de los puestos 
púhlicos, y despl'eciacl los gl'itos del orgullo ultra
jado con que os calumniar'án. II Obando á su vez 
tocaba el mismo tema, diciendo al Congreso: « La 
República ha avanzado inmensamente en el período 
constitucional que ha terminado; per'o al lado de los 
pr'incipios saludables que han sido establecidos, 
revuelven doctrinas dañosas que han dejado alguna 
confusión en las ideas. A vosotros toca aclarar el 
espacio y sacar la República de los antros oscuros 
de la utopia, para elevada al suhlime destino que le 
está señalado en la alta región de la verdad. )) 

Estos, á quienes vemos calificados de utopistas y 
que en el lenguaje común eran llamados GólgotasJ se 
desquitaban apellidando Draconianos á los liberales 
viejos, designaciones ambas que dan idea más exacta 
de la índole de estos partidos qlle cualquier exposi-
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ClOn cil'cunstanciada ele sus principios y tendencias . 
Pero, cualesquiera que ellas fuesen, es singular que 
el nombre de Obando cn~onces corno en 1837, sirvió 
de elemento de disgregación, alejando de sí á la 
juventud progresista y pl'opagadora de ideas gene
rosas, bien que en la última época algún tanto fan
tásticas y dañinas y fundadas en convicciones repu
blicanas menos pl'ofundas. 

l
En los mismos momentos en que eran atacados los ~ 

gólgotas como socialistas y comunistas, adulaba 
Obando á las sociedades democráticas, atl'ibuy6n
doles su elección, y defendía al ejército permanente, 
cuya eliminación era uno de los temas favoritos de 
sus adversarios dentro y fuera del Congreso. De esta 
manera deslindaba el nuevo Presidente sus amigos 
y sus enemigos, que no lardarían en ser contendores 
en escandalosos tumultos. No obstante, con el intento 
de mostrarse conciliado!' nombró pal'a la Sec!'ctal'ía 
de Guena al gene!'al Tomás Henera, candidato por 
el cual habían votado los doctrinarios, y que en el 
número de votos que sacó, descubl'ía lo poco nume- \ 
roso de su partido; el nombrado se excusó con ha!'la 
sequedad. 

Aunque en la creación y fomento de las sociedades 
democráticas habían tenido parte todos los liberales, \ 
y más algunos de los ministeriales, concitaron 6slos 
el odio de ellas contra los gólgotas, haciéndolos pasar 
por engañadores que habían alucinado á los a!'te
sanos con lisonjeras p!'omesas que no habían cum
plido; y como en efecto habían sido los tribunos 

/ 
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más fervorosos de sus junlas, no era dificil echarles 
encima la r¡ue cl'a clllpa ele lodos . 

Así eslaban las cosas mienLras que en el Congreso 
se discutía la conslitución, cuyo proyeclo se habia 
aprobado en 1851, y que, confol'1I1e á las disposi
ciones de la que regia, no podia sancionarse hasta 
esle año. Aunque las modificaciones que se inlrodu
jeron no eran ni podían ser de grande entidad *, en 
las discusiones se pusieron más de manifiesto las 
divergencias de los dos anlagonistas, no dejando de 
cOlllunicarse al extel'ior el calor de los debates. 
Todayía á mediados de 'Mayo estaban discordes las 
Cámaras en dos punlos de mucha importancia uno y 
011'0, si bien pOI' ('azones diyersas : era el uno el 
nombramienlo de gobcl'l1udOl'es, que según el pl'O-

• Son dignas de m neión estas modificaciones: en el arlíclllo 10 se 

cercenó la cláu LIla: « Adopta (la República) la forma foderal no como 
la alianza de es tados soberanos 6 independientes, sino por la unión de 

prOl'incias Ó secciones territoriales que se reservan el poder municipal", 
quedando: ({ Reserva á las provincias ó secciones terriloriales el poder 

municipal... »; en consecuencia se cambió dondecjuiern ce gobierno fede

ral " en ce gobierno general ". Se omilió el requisito de saber leer y e cri
bir para ser considerado como ciudadano; se introdujo como garantía el 
juicio por jurados, de que no se hablaba en el proyecto; y sobre todo al 
inciso relativo al derecbo de reunión se agregaron estas si¡::nificativ8s pala
bras : ce Pero cualquiera reunión de ciudadanos que, al bacer su peli

ciones Ó al eLl,1iti r sus opiniones sobre cualesquiera negocios , ~e arrogue el 
nombre ó )11 voz del pueblo , ó pretenda imponer á las auloridades su 
vohmtad, como la voluntad del pueblo, es sediciosa, y los indi\'iduos que 

la compongan serán perseguidos como culpallles de sedic ión. La voluntad 

del pueblo sólo puede expresarse por medio de los que lo representan por 
mandato obtenido conforme á esla constitución. » Esto en una con lilu

ción libcralísima : i tan to se hahía aprendido de 1 8~9 Ú 1853 ! 

11. 16 
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yecto original debía hacerse pOI' elección popubr en \ 
cada pl'ovincin, lo que patentemente dificultahn en J 
gran manera la ac('i<'ln del Poder Ejecutivo; cra el 
otro la cuel;lión religiosa. El proyeclo, soslcnido pOI' 

los gólgotas, asentaba francamente la libertad abso
lula, sin corlapisas ni tl'anquillas, para !Hofesar 
pública ó privadamente cualquiera religión; por 
manel'a que de hecho quedaba declal'ada la separa
ción de la Iglesia y del ESlado, y cesaba la interven
ción de éste en todos los asuntos religiosos; los 
ministeriales, por el contral'io, rehusaban admitir tal 
sepal'ación, mas no por ortodoxía, sino con mil'as 
estrechas y mezquinas. Pero de la noche á la mañana 
las Cámaras se pusieron de acuerdo, y e116 de :\la)'o 
cerraron los debates, aprobando la constitución que 
fue sancionada y publicada el 21 siguiente. Los 
gobernadores quedaron de elección popular, y al 
inciso en que se garantizaba á los granadinos « la 
pl'ofesión libre, pública ó privada de la religión que 
á bien tengan », se agregó la coleta de ({ con tal que 
no ofendan la sana 111 OI'a1 , ni impidan á los otros su 
culto religioso » ; palabras que llenaron de recelo á 

los católicos por ser idea de Gori, que había defen
dido hasta el último tl'ance la intervención del 
gobierno en materias religiosas, y porque en manos 
de hombres mal intencionados poclían servir de pre
texto para fiscaliznl' y pel'segui!'. 

La precipitación con que se dio fin ú los debates 
de la constitución, debióse sin duda á los temores 
que anclaban y á los dalos que acaso poseería el 
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Congrcso sobre próximos trastomos que 1lluy hien 

podían Lenel' por ohjeLo ó pOI' resultado impedir la 
coronación de la obra. Algunos elías antes había 
rcpresentado la Sociedad DemoCl'útica del barrio de 

la Catedral á la Cámara de Representantes pidiendo 
que se alzaran los derechos de importación á aquellos 
artículos que pudieran hacer competencia á los fabl'i
cados en el país. El martes 17 de i\Iayo el Presidente 

y Senetario de la Sociedad convidaron pOI' carteles 
á defender la causa elel pueblo en la discusión que 
con este moti\'o habría en In Cámara el jueves inme
diato; In noche de aquel día y la siguiente se rell
nieron los dcmocráticos en juntas bulliciosas donde 

se amenazó con hacer una cal'aqueñada, un 24 dp 
Enero, si no se cumplían siquiera en parte las anti
guas promesas de favorecel' á los artesanos; y como 
si ya no fuera harto atrevimiento el que todo esto 
pasase en el mismo edificio en que tenían sus despa
chos el Gobernador, el Jefe político y el Comandante 
de armas y cn que se reunían las mismas Cámaras, 
se displlso con tiempo que el día designado no 
hubiese mercado en la plaza á que da el edificio, 
como para tenerla despejada. Los democráticos no se 
hicieron soedos al convite, y aCllcliceon en gran 
númeeo; pero la Cámara ellldió la discusión del 
asunto pasando la petici ón al Senado para que la 
tuviera en cuenta al discutiese la ley sobre comercio 

de impol'tación. Sin embargo, esto no se decidió sin 
que hubiera amenazas, mueras y vivas, y amagos ele 
un conflicto entl'e los democeáticos y los sosten e-
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dores del Congl'eso. POI' dos veces invadió el recinto 
de la cámara la oleada de la plebe, y á duras penas 
plldo sel' contenida, descolgándose los jén'enes qlle 

estaban en las galel'Ías altas. Poco gustosos los al'te
sanos de quedarse ensayados y no pjecutar la flesla, 
al salir los representantes, dijeron: j A ellos! y se 
les echaron encima. Dos de los acometidos I'eci

hieron unos cuantos golpes y pnñadas, y en se
guida se trabó una viva refriega, formándose dos 

bandos que se dislinguían por el vestido, unos de 
1'uana y otros de casaca, ó en otros t6rminos, guachps 

y cachacos; la cual se disipó, quedando muel'to de una 
puñalada un infeliz artesano, al aparecer en la plaza 
la guarnición y luego el presidente Obando. Lo cierto 
es que sin el valor de los jóvenes decentes, ó digamos 
de los cachacos, hubieran perecido algunos dipu
lados. Pal'a alejar de los democráticos la odiosidad 
de este atentado, se dijo con impudencia en la Gacela 

al día siguiente que era obra de los congregantes, ó 

miembros de una antigua cofl'adía fundada por los 
jesuitas. 

No por haberse sancionado la constitución se apa
garon eslas rencillas, antes bien se fueron avivando 
hasta nuevo rompimiento. Con ocasión de la octava 
del Santísimo en el banio de las Nieves se hicieron 
corridas de toros, yen la algazara que las acompaña 
empezaron las provocaciones pOI' parte de los arte
sanos, que el'an como dueños de aquel banio. El 8 
de Junio se acrecentó la ilTilación, y al fin se formó 
un inmenso IlllllUltO que adelantó hasta el puente de 
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San Francisco, vicloreando á Obando y á 1\1elo, jefe 
del ejércÍlo, y echando mueras á los cachacos y á los 
gólgotas. Éstos resistieron por algún tiempo el 
empuje, sosteniendo un combate en que eran prin
cipales armas la piedra y el palo, bien que no faltaron 
lus de fuego. Como la tropa fratemizaba con los de 
ruana, salieron algunos húsares del cuartel situado 
cerca del puente, y se pusieron de su parte. Aunque 
un húsar quedó ahí muerto de un balazo, con este 
auxilio arrollaron á sus enemigos por loda la Calle 
Real hasta la plaza de Bolívar, y aun pretendiel'On 
forzar la gohemución, adonde se habían recogido 
algunos; pero al fin se contentaron con romper las 
ventanas á pedr·adas. Ya oscurecido, unos artesanos 
encontl'aron en la Calle Real con D. Florentino 
González, á quien odiaban de muerte como caudillo 
de los gólgotas y alma de la nueva constitución, y 
dándole de palos , le dejaron muy maltrecho. Desde 
entonces se hizo intolerable pal'u la gente decente la 
vida en la capital, y con razón decía D. Francisco E. 
Alvarez, Juez segundo del circuito, en una represen· 
tación dirigida al Gobierno, clue se ensayaban en 
l3ogotá los escándalos de que fueron víctimas las 
desgraciadas l'egiones del Sll1' ele la República *. 
Obando, incapaz moral é intelectualmente de com-

• .EH la Hoche ud J 8 al 1\J U" JUll io iball D .. \lIlollio París ) algullus 

a'!ligos SU) OS locanJo gllilarra } Oll'll5 inslrulIll' lIlos, y 5aliélluolcs a 
encucnlru 'urios d!) rtlalla les pregunlarun i eran guaches ó cadl ucUb : 

aJ re 'ponder que lo úllimo, fu eron alacados y Purís ca) 6 muerlo ue una 

pu,ialaua. 
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prender y defender programa alguno liberal, se 
abrazó Je corazón con esta gente y procuró de todos 
modos fortalecerse con su apoyo. Pal'a ello se ap l'o
vechó de la organización de las guardias nacionales, 
que convirtió en organización de las democ l'álicas, y 
lrasladó cautelosamenle á la capital cuanlas armas se 
hallaban en provincias que juzgaba adictas á la cons
titución. De esta manel'a se formó y envalentonó el 
par'lido, si merece este nombre, que hizo la revolu
ción el 17 de Abril de 185A, llevando por divisa: 
« i Viva el ejér'cito y los artesanos! i Abajo monopo
listas! » Llamaban anal'quía á la constitución ~en lo 
que no iban desacertados), monopolio á toda empl'esa 
productiva, agio á todo comercio, y tenían odio sal
vaje á la juventud ilustrada y á la gente rica y labo
riosa. Alzaron por dictado!' á José ~Iaría :2I1elo, 
80ldado to ' co y 8in prestigio alguno, mientras Oban
do aguardaha el éxito aparentando es tar preso en 
palacio. La demagogia tri unfan te el 7 de Marzo de 18'19 

no podía conducir sino á una dictadura militar apo- ¡ 
yada por la hez de la sociedad, ni podía proporcionar 
á su ídolo oll'a recompensa que la humillación de 
verse depuesto por el Congl'eso del cargo de Presi- ) 
dente de la República, y la humillación todavía más 
cruel que le impuso la Corte Suprema absolviéndole 
de los cargos de rebelión y traición, para dejarle 
recogiendo por las calles el desdén, si no el desprecio, 
de propios y de extraños * . 

• Con la dicladura <1" :\I clo puede "finnar:;l' <jl1e lI"gó á colmo la har-
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Apuntamos arl'iba que al oponerse los ~inist~-) 
riales á la libertad religiosa, obedecían a senLl- \ 
mientos mezquinos, y para convencel'se ele ello basta 
recordar algunos inciden les de las discusiones á que 
es ta materia dio margen en el Congreso. Por el mes 
de ~Iarzo se expresó el senador' Gori en estos tér
minos (según el extracto de su discurso publicado en 
el núm. 213 del Nf'ogl'anadino): « Al emancipar la 
Iglesia, van á volver á este país los obispos; y los 
eclesiásLicos que se pusieron del lado del Gobiel'l1o 
en sus procedi mientos conlra ellos, van á quedar 
expuestos á pel'seauciones y molestias, y no debemos 
dal' lllgar á esto. » A lo cual González replicó opor
tunamente : « Yo no comprendo esos tomores : esos 
clérigos, si el'an verdaderos clérigos, han debido 
esLar con su obispo, porque la Iglesia se lo indica, 
como la guía segura de su fe y conducLa; y si no 
estuvieron con su obispo, no son Lales clér'igos , y 

echarán á un lado los húbiLos, y los obispos no ten
dl'ün nada que hacer con ellos, porque la República 
les garantiza esta libertad desde el día en que el 
artículo que se discute sea una disposición consti
Lllcional. » Algunos días después D. J. N. Azuero, 
cI6('igo sui gene1 is, que ni siquiera llevaba vestido 
eclesiástico, se dejó decil' en el mismo Senado, que 

harie : r!cspnós de Sl1 caída el " de Dicieluhrc, yirnos 011 la Bihlioteca ;'í,,

CiOlllll aL rinchcl'Uou" lo, hJlconcs con libros, } mLlcho~ Je (-sLos aLra\ csa.lus 

por las bala- ; el J[u'co ~in iú dc leLrina ú la ¡renle arnarlcltrl a en el mismo 

ediucio. 
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era opuesto á dicha libertad, no porque él no fuese 
liberal, sino porque ése no el'a el partido que se 
debía tomar; que él iba más adelante que los demás, 
pues en su opinión lo que debía hacerse era eman
cipar á los granadinos de la Curia Romana. No menos 
atinadamente le repuso González, que, á su modo de 
Yer, no era ni ir más adelante ni ser más liberal el 
proponer que se separase á los granadinos de la 
Curia Romana; que ésta sería una violencia tan vitu
perable como lo fuera obligar á los granadinos á que 
se entendiesen con el jefe de su religión y le obede
ciesen de la manera que dispusiera el gobiemo, y 
no del modo que se lo dictara su conciencia; que si 
los g l'anadinos cl'an católicos y el jefe de la religión 
católica era el Papa, era necesario qne los partida
rios de la libertad religiosa reconocieran que ellos 
debían entenderse libremente con su jefe, y pres
tade la obediencia que Cl'eyeran se le debía en con
ciencia; así corno les era forzoso reconocel' que la 
ley no tenía que mezclarse en al'reglal' el modo de 
prestada: « así es, terminó, como yo entiendo la 
libertad y como deseo que se practique ». Con aquel 
modo de sentir de los s uyos concordaba lo que 
Obando dijo en su alocución del 1.° de Abril, des
pués de ponderar con apreciaciones injustas y vu l
gares los males que, según 61, acompauan á la unión 
de las dos potestades: « Empero en las actuales cil'
clll1stancias de la Nucya Granada la ruptul'a de los 
víncu!\)s que ligan á su Gobierllo con la Jglesi;t , y la 
consiguiente derogatoria de la s lcyes que han cntris-
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tecido á sus pastores y atribulado las conciencias, 
¿ devolverán la paz á los espíl'itus, asegurarán á los 
eclesiásticos una decente sustentación por ofrendas 
voluntarias de los fieles, y darán al principio reli
gioso y á la moral del Evangelio toda la fuerza, todo 
el esplendor de sus tiempos primitivos? ¿ No habrá 
pelig r'o en entregar desamparada la Iglesia grana
dina, cuyas libel'tades deben sernos tan caras, puesto 
que á ella pel' tenecemos, á los dictados más ó menos 
caprichosos de la Curia Romana? )l 

En tanto que así discurrían los liberales legítimos 
y los que lo el'an sólo de nombl'e, á los católicos 
agitaban sentimientos di"ersos sobl'e punto de tamaña 
importancia. Continuando la ingerencia del gobierno 
en los asuntos eclesiásticos, no veían para lo veni
del'o sino vejaciones é insultos más ó menos disfra
zados; con la libertad religiosa, ol'a dilataban los 
pechos figul'ándose terminada la opresión de la 
Iglesia y alzado el destielTo de los obispos, ora se 
con tris taba n con la perspectiva de una el'a nueva de 
peligl'Osos ensayos y de reconstrucción lal'ga y 
dudosa después de tan hondos sacudimientos, cuyos 
efectos en las diversas clases sociales nadie alcanzaba 
á apreciar todavía. Desde l\Iarzo había escrilo el 
Doctor Cuervo en una carta á D. Joaquín l\Iosquel'3 
estas palabras: 

Ya sabl'ú usled la g'l'l1YC l'uestióll que \'a ;" debatil'se 

sobre separación absolllta de la Iglesia y del Estado. ti 
opinión es que el clero no debe apoyar este pensamiento; 
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pero si pasa á ser ley ele la República, lo debe recihir 

como un aeto transitorio al cual ha de seguirse sin duda 

ninguna un orden de cosas mejor, Peor sed que ahora 

no se haga el coneol'dato tan justamente deseado, y que 

desde el Congreso hasta el cabildo, desde el Poder Eje

cutiyo hasta el alcalde y desde la Corte Suprema hasta el 

juez parroquial continúen traslornando ]a disciplina de 

la Iglesia, hasta que llcguemos al cisma, mús cscandaloso 

por eicrto que la separación temporal ele la Iglesia de un 

poder oprcsor, » 

Para uniformar la opinión de los católicos, con

forlal' á los débiles y seiíalar á todos un camino 
cierto que seguir en tan azarosas circunstancias y 
cualquiel'a que viniese á ser el rumbo que tomasen 
las Cámaras, se congl'egaron varios sujetos respe
lables de Bogotá, previa consulta con las autoridades 
eclesiásticas, y diel'on el día de la Ascensión (3 de 

~Iayo) una Exposición redactada por el Doctol' Cuervo 
y destinada á circularse profusamente, pal'a que adhi
rieran á ella todos los católicos de la República, Es 

documento en que se ye con claridad la situación de 

la Iglesia en la Nue,'a Gl'anada, las heridas que sus 
enemigos le habían hecho, y el celo con que sus hijos 
lieles se ofr'ecían ú defenderla; por eso la trascri

bimos en seguida: 
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EXPOSICIÓN CATÓLICA 

ó principios y reglas de conducta de los católicos en la 

situación actllal de la Iglesia granadina. 

La serie de actos ejercidos por el poder temporal 

conlra la Iglesia de Jesucristo en la Nueva Granada, desde 

1850 en adelante, revela, aun á los menos entendidos, un 
plan meditado de destruir el catolicismo en esta parte 

del conlinente americano. Una bl'e\'e reseña de estos 

mismos actos comprobad nuestra aserción. 

Se ha sometido al examen y fallo del poder judicial 

el ejercicio de la sagrada potestad que los ministros de la 

Iglesia hnn recibido de Jesucrislo. 

Los tribunales y juzgados seculares se han avocado el 
conocimiento de las causas benefieiales y de divorcio 

matrimonial, unas y otras de la competencia de la auto

ridad eclesiástica conforme ,í las Santas Escrituras y ti las 

disposiciones canónicas, y hasta se han cl'eído [acullados 

para suspender y deponer ele sus heneficios á los púrrocos . 

Se ha atacado la disciplina uni"cl'sal de la Iglesia , atri
buyéndose á unas asociaciones populares anómalas el 

nombramiento y presentación de los párrocos. 

La existencia de los Capílulos caledl'nles, de estos anti

guos y venerables cuerpos consllltivus de los Obispos, se 

ha dejado al caprichu ó huen querer de las Cúmaras pl'O

vinciales. 

Se han suprimido las pri micias y las oblnciones nece-
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s:mas, destinadas al sostenimiento del culto y sustenta

ciún de los ministros, sostituyéndolas con nsignaeionrs 

variables, en cuya fijación se atiende, tle ordinario, no al 

servicio sino á la persona, y cuyo pago no slempre es 

puntual ni seguro, 

Se ha privado á la Iglesia de la especial é ineontro

wrtible dirección del Seminario del Arzobispado, arre

bat:índoselc la propiedad que tenía en los edificios, rentas 

y muebles de este utilísimo establecimiento, en el cual 

el'an eduendos los jóvenes llamados al ministerio sacer

dotal; sin que, para cohonestar tan violenta expropia

ción, se haya hecho valer razón alguna de necesidad 

pública, ó al menos de utilidad; viéndose, por el con

trario, saqueado y abandonado el edificio del colegio, en 

términos de presentar hoy el aspecLo de lugar invadido 

por un ejército conquistador. 

A las fundaciones piadosas que forman parte de las 

rentas alimenticias del clero, se les cambia su objeto y 

destino sin miramiento alguno por la suerte futura del 

sacerdocio, para darles una aplicación diferente ó coo

tl'<lI'ia á la siempre respetable voluntad de los Cundadore¡.;, 

Varias Cámal'as de provincia se han :.\I'rogndo la facultad 

de disponer lo relativo á la residencia y coadjuloría de 

los párrocos, designando autoridades distinlas de la del 

P I'e laelo diocesano para la concesión de licencias que no 

pueden acordarse sino por causas canónicas, sólo ~pre

ciadas del Superior ec!esiústieo, 

Por su p~l'le algunos cabildos han Ile\'ado ('1 abuso de 

sus funciones hasta el punto de fijar las horas y los tér

minos parn l~ administración de los Santos Sacramentos, 
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El venerable Ar1.Obispo de Bogotá y los no menos 

"clH'l'ables Obispos cliocesanos ele la \'ucva Granada han 

sido expulsarlos elellcnitOl'io dc la Hepública, ocuparlas 

sus lemp0l'alidacles, ajada su dignidad, calumniada su 

conducta y difamado su nombre; y ha)' andnJ1 errantes 

en extraña ticrra, comiendo el triste pan del destierro, 

en el cual ha muerto ya uno de ellos, el varón apostólico, 

el Illmo. Sr. DI'. José JOI'g-e Torres y Estans, Obispo ele 

Pnmplona; micntras que viudas sus Tglesias y abandonada 

su grey, se encuentra en completa orfandad la casi tota

lidad de los granadinos, 

En la función más solemne que tiene la Rcpública, en 

el seno de la Representación nacional, delante cIel Cuerpo 

diplomático y á presencia de un numeroso pueblo, se ha 

insultado oficialmente al Soberano Pontífice, cu)'o pre

claro y digno repl'csentante se hallaba también presente ... 

A ta n graves u ltraj es y desm3 nes contra lo más sagrado 

de nuestras convicciones y lo más caro dc nucstros afectos, 

hcmos opuesto sumisas y fundadas reclamaciones, )'a por 

la imprenta, ya a nte las au tOl'idades competentes, sin que 

hayamos obtenido por fruto de nuestras gestiones sino 

un insultante desdén, ó la calumnia y el sarcasmo de los 

pcriódicos ministerinles contra los buenos cntólicos que, 

por sí y á nombre de la mayoría nacional, que toda es 

católica, han levantado su voz en sostén de. la Iglesia y 
sus Ministros. Nosotros hemos defendido, defendemos y, 

con la ayuda del cielo, defenderemos constantemente la 
RBLIGIóN CATÓLICA, ApOSTÓLICA, ROMANA, porque es la 

religión de nuestra conciencia, la religión de nuestro 

corazón, la religión de nuestros recuerdos, la religión de 

© Biblioteca Nacional de Colombia 



CAPíTULO XIX [ 1853 

nueslras espernnzas : la sostenemos porque la conside

ramos como uun propiedad de familia en qne encuenlran 

dulces, sólidos é inagotables consuelos nuestros padl'es, 

nuestros hijos, nueslras esposas y nuestros hermanos; la 

soslenemos porque e el único y poderoso elemento de 

moral y civiliznción para nuestrns ignornnles y hetcro

géncas mnsas populares, dispersas cn extensas y ,\speras 

regiones; la sostenemos, en fin, porque es el verdadero 

principio consel'vador del orden social, tnn serinmenle 

amcnazado por los bnndos y pnl'cialidndes que se disputnn 

el poder en nuestra amada palria. El profesar, conservar 

y defender nuestrn augusta Heligi<'ln, es algo mús que un 

derecho, es una facultad como la de pensar; y es algo 

más que una eacultad, es un deber)' e1ebcr santo, deber 

ele honor, deber de conciencia, debe!' de cuyo cumpli

miento habremos de responder ,111te el Juez etcrno los 

quc tenemos la dicha y el consuelo dc creer que sobre

viviremos ,í las penas de la vida y que no moriremos como 

los jumenlos. Si nos equivocamos en nueslras crecncias 

y decisiones, nnestra equivocación scrá común á doscientos 

cincuenta millones de católicos diseminados en la parte 

cÍf)i/i::.arla e1el globo que hnhitnillos. 

Ilnlngados con la firme espcrnnza de que estos mismos 

sentimientos animan á los granadinos que se glorían y á 
grande honra tienen el ser CATÓLlcos,qlleremos hacerlos 

participantes de nucstros principios y línea de conducta 

que, de común acuerdo y después de maduro examen y 

consulta con quienes aconsejarnos pueden, hemos adop

tado seguir en las eventual id ades que entraña un porvenir 

no lejano. No basta, ciertamente, que todos tengamos 
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los mús nobles deseos, la s más sanas intenciones: no 

basta que haya unidad de motivos :- unitbd ele fines, si 

ralla la unidad en los metIios. l\Juy IJien podemos estar 

esLl'cchanH'lü(, liga(]os por los YÍnculos ele la Fe, de la 

Esperan:::,a !J de la Caridad, y encontral'nos expuestos, 

sin embargo, ~í los lazos que nos tenderún los diversos 

enemigos del catolicismo, aprovechúntIosc de nuestro 

candor y falta de concierto. Dividido como estú en dos 

secciones el partido dominante en la Xueva Granada, no 

es imposible que una de ellas ó ambas lisonjeen los inte

reses religiosos para buscar apoyo moral y comprometer 

quizá la causa del SEÑon en ingratas contiendas de par

tido. Los hechos pasndos deben hacernos muy cautos 

para no dejarnos sorprender por el prorundo maquiave

lismo tIe algunos, ó la remenlida generosidad de no pocos. 

Ln unión entre los católicos es hoy una necesidad de 

conservación. 

Agítense, enhorabuena, las altas cuestiones políticas 

que dividen la Hepública; cúmLiense las instiLuciones 

que hoy la rigen y dése una nueva forma, una organiza

ción direrente :í nuestra sociedad; nada de todo esto 

puede alterar la esencia de la religión, ni la autoridad ni 

los derechos de la Iglesia. Por su caJ'Úcter de lInipel'sa

lidad, la religión de J esucrislo se acomoda :í todas las 

formas de gobierno y á todos los climas del mundo; 

pOl'que siendo su objeto instruír y consolar al hombre 

en la tierra y prepararlo para el goce de u na dicha perdu

rable, iguales beneficios dispensa al súbdito del gobierno 

imperil11 de Austril1, que al ciudadano católico de la Unión 

AmC'ricana, al habitnnte de las regiones ardientes del 
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Ecundor, que nI que nlTnstl'n penosnmcnte su existencia 

bnjo cl frío glneial de los polos, al indiyiduo dc b l'[lZa 

f'tiópic:1, como al individuo de la mongólicn ó de b cau

casiana. La Religión Cristiana no se alejil sino de los 

países que son presa de In tiranía de los gobiernos (Í de 

In desenfl'enada licencia ele la multitud, cuando ya la 

depravación ele costumbres, los vicios, la frecuencia de 

los delitos, el olvido de los deberes religiosos anuncian 

In transición cí el regreso de la vida social ú la vida sal

vaje. Ln Religión emigra entonces, llevnndo consigo la 

VERDADERA CIVILIZACiÓN, su compañera inseparable. 

Libre por institución divina la Iglesia de Jesucristo, 

esta libertad no puede ser restringida ni menoscabada por 

los cnmbios que sobrevengan en la organización política 

de las sociedades humanas. Cualquiera que sea la situa

ción que tome el Estado respecto de la Iglesia, ésta tiene 

derechos propios, sagrados é imprescriptibles, indepen

dientes absolutam ente del poder de los hombres; derechos 

que recibió del mismo Dios, y cuyo ejercicio no puede 

ser impedido ni turbado sino por la fuerzn y b violencia. 

La inOuencia benéfica que tiene en el orden social, base 

esencial de todo orden político, no la constituye en la 

dependencia del poder temporal, así como la inOuencia 

del sol en los fenómenos de la naturaleza y en la abun

dancia de Ins cosechas, no lo somete á la voluntad del 

cultivador. 

En la orgnnización que á esta divina sociednd dio el 

Redentor de los hombres, puso por cabeza visible de ella 

á San Pedro de quien es legítimo sucesor el Pontífice 

Romnno, así como también lo son de los Apóstoles los 
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Obispos pucstos para regir por secciones el rebaño del 

SnÑon, con sujeción al Vicario de Jcsucristo, en quien 

reside el primado de honor y de jurisdicción. En el Pon

tífice Romano reconoccmos el ccntro de la vcrdad y de la 

unidad todos los miembros de la Iglesia Católica, sin 

disLinción de rango ni de clasc, cualquiera que sea el 

gob ierno tcmpot'al que se haya u dado ó se den los pue

blos, cualquiera que sea cl grado de latitud eu que habi

temos, en la zoua tcmplada de Europa, como en el 

cornón de la zona tórrida en que sc halla colocada esta 
porción de América, y cualesquiera que sean, por último, 
los cambios, las vicisitudes y los contratiempos que la 

Providencia tenga reservados {\ los quc hacemos parle de 

esta asociación, que, según la promesa de su Fundador, 

se conservará pura y santa hasta la consumación de los 

tiempos, como se ha conservado por mús de diez y ocho 

siglos, ::í llespecho de las pcrsecuciones de los tiranos, 

del furor desencadenado de los anarquistas, de las hala

güeñas doctrinas de los filósofos sensualistas, de los sar

casmos y burlas dc los atcos, del hipócrita celo dc los 

reformadores, de los delirios dc los utopistas y hasta de 

la misma apostasía ele algunos sacerdotes. 

Con tan profunda é incontrastable persuasión, y con

fiando en los auxilios del Todopoderoso, testigo y juez dc 
la pmeza de nuestras intenciones, los católicos de Bogotú, 

::í nombre nuestro y de nuestras familias hacemos las 

siguientes declaraciones: 
l." Crcer, confesar y defender hasta rendir la vida los 

dogmas, misterios y doctrinas de la Religión Católica, 

tales como los crcc y conficsa la Santa Iglcsia Romana. 

Il. 17 
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2 .° Reconocer, ncatal' y obedecer la :Jutoridad del 

Pontífice Romano, Vicario de Jesucristo en la tieIT:J, 

centro dr la Y<'l'llacl y unidad católica; sin que sean pnl'le 

para separarllos de csla ohedirl1cia el Lemor, los halngos, 

e l lllrlloscaho 011 los i!llt'reses, la pérdida ele los destinos, 

la miseria, la persec\1ción, ni linaje alguno ele padeci

mientos. 

3. 0 Reconocer asimismo, acatar y obedecer en sus 

respectivos casos y lugares la potestad de los Prelnclos 

proscritos, por cuyo pronto regreso no ccsaremos de 

trabajar, viviendo entre tanto sometidos ú la autoridad 

de sus Vieal·ios legítimamente nombraclos . 

1.1. 0 Emplear nuestros esfuerzos, l'ecursos y relaciones 

para que, l'evocúnclose las leyes antieclesi¡lsticas, sea 

reintegrnda la Iglesia en el pleno goce de su libel'tad, de 

su autoridad y ele sus derechos; para que los minisLros 

del Sanluario tengan expedito el ejercicio de su minis

terio sin las trabas y limitaciones humillanles puestas por 

los funcionarios y corpol'aciones del orden político y 

lUunicip:Jl; pnra que se proven de fondos seguros al man

lenimiento del culto católico y sustentación de los minis

tros; para que se garautice la inmunidad ele los lemplos, 

la propiedad ele las rentas, fondos y bienes eclesiásticos 

sin que sus productos puedan destinarse ú objetos dis

tintos ele los de su primitiva aplicación; para que sean 

resLituidos los Seminarios con todas sus rentas alrespec

tivo Prelado diocesano, bnjo euya exclusiva dirección 

deben correr estos útiles y benéficos establecimicnlos j y 

en fin, para que no se embaracen de modo alguno nuestro 

aceeso é indispensables relaciones con la Santa Seele para 
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el remedio de las neces idndes espirituales de los grana

dinos. 

S.o Comprometernos de In mnnera mús solemne ~í 

sostener con nuestrns propias fortunas el culto católico, 

en la parte que nos toque, siempre que b Nación no 

contribup completamente pura estos objetos. 

6 .° No convenir' jam~ís en que los intereses de la Reli

gión sean sometidos á los de la política; y bajo este 

concepto no apoyar ninguno de los partidos políticos qne 

hoy ó mús tnrdc se presentnren en la Nueya Granada 

hostilizando los principios y los intereses religiosos con

signados en la presente Exposición , sin dejar por e to de 

combalir por todos los medios legales b s doctl'inas anti

cntólicas ó contrarias n los derechos de la Iglesia. 

7. 0 Circular entl'e nuestros amigos y ponel' al alcance 

y comprensión de los católicos de la Nueva Granada esta 

E.Lposicidn, ú fin de que ella sir"n de lJínClllo de llllidn 

entre los granadinos que nos proponemos ser fi eles ti In 

snntn Religión de nuestros pndres, de guía en los C011-

flictos y eventualidndes qu e sobrevengn 11, y de ('ompro

miso solemne de honor y de conciencia para cumplil' con 

lealtad los deberes ú que nos slljetnmos. 

Bogotá, el día de Ir¡ Ascensión del Seliol', á 5 de MaJO de 1853. 

El Delegado Apostólico entre otras cosas escl'ibía 

con esle motivo al Doclor Cuervo: 

La grposición catóLica de la cual se ha servido usted 
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enviarme varios ejemplares, el 16 del corriente, es digna 

ele la I'ectitud católica)' de la prudencia distinguida de 

quien la redactó. Al adopLarla ha empezado dignamente 

sus tal'eas esa socicdad compuesta de miembros tan respe

tables, y que (según usLed me dio la plausible noticia) 

est¡ín deei<lidos tÍ emplear todos sus esfuerzos, y á uni

[ormal' los de los dem¡ts que en In Nllevn Grnnada pro

fesan la fe de Jesucristo, con el un de mantenerla intneta 

en la República y de libertar la Iglesia de la injusta 

opresión que estú sufriendo. Mientras de lodo corazón 

hago votos los mús sincel'os pnra que sc consiga el buen 

resultado que mereccn la nobleza de sus intenciones y 

los excelsos unes que se han pl'opnesto, yo apruebo con 

el mayor gusto todos los principios consignados en la 

Exposición; y el modo de practicarlos que en ella se 

indica, es el más accrtado y dccoroso, el mús conforme 

con las circunstancias. 

A los dl'aconianos dolía en el alma el que se les 
escapase la Iglesia de las manos, y valiéndose ele 
todo linaje de artimañas, se empeñaron en dejar 
vigente el patl'OnaLO y la tuición, haciendo ilusol'ia 
la libertad religiosa. Sancionada apenas la constitu
ción, propuso Gori una ley pal'a levantar el destieno 
á los obispos y derogal' los artículos de la de 1851 

que atribuían á los cabildos el nombramiento de 
Clll'as; y lo mismo solicitaba el presidente Obando, 
diciendo que esto bastaría pal'a asegmal' la paz l'eli
giosa, mientras que por el contral'io la separaclOn 
completa acarrearía una reacción contra los princi-
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pi os democráticos y males sin cuento á la República. 
Con miras tan filantrópicas al parecer y tan patrió
ticas sólo se pretendía hacer que el Congreso diese 
por no derogadas las leyes opl'esivas y restringiese 
el sentido lalísimo del al'lÍculo consLitucional ; pero 
no lo lograron, pues González y los suyos desbara
taron los sofismas con que pretendían interpretado 
en el concepto de una mera tolerancia de cultos á la 
manera de Inglaterra, y dejando al gobierno igual 
ingerencia que en este país con respecto á la reli
gión oficial. ViSLa la resistencia del Senado, el Poder 
Ejecutivo cejó, y presentó el proyecto que sirvió de 
base á la ley de 15 de Junio, por la cual cesó la 
intervención de la autoridad civil en los negocios 
relativos al culto y que puso el sello á la separación 
de las dos potestades; aunque llevando ['astros de 
la intolerancia de su origen, como se ve en la pro
hibición de dar entrada á los jesuíLas. 

El papel de los católicos en esta emergencia no 
podía ser otro que el de meros observadores. La 
Santa Sede tenia condenado desde mucho antes el 
principio de que es necesaria y convenienLe la sepa
ración de la Iglesia y el Estado, y en esta confor
midad todo el episcopado granadino se negó á admi
tir tal expediente como remedio de las actuales 
diferencias, cuando el Gobierno le pidió su dictamen 
en Fehrel'o de 1832; vino lllego la fam osa Alocución 
de '27 de Sepliembl'e del mismo alío sobre la condi
ción de la Igl es ia en la ~lleYa GI'anada, en que la 
Santidad de Pío IX condenó de l1UeyO el mismo 
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princlplO con ocaSlOn de haber sido propuesta esta 
Illedida en el Congreso * ; y por tanto estaba seiíalado 
el único camino que podía seguirse. De esta expl'esa 
condenación se asían los ministeriales para asustnl' 
á los católicos y decidirlos en su favor; pero ellos 
muy bien supieron á qué alenerse : mantuvi6ronse 
lejos de la contienda, y una vez dado esle paso, que 
no solicital'On y en el cual no luvieron parte, lo 
aceptaron como la única concesión que podían 
espel'ar. Cuando se repasan las leyes de entonces y 
se ve que el podel' temporal elegía los arzobispos y 
obispos, proveía las dignidades, canonjías y pre
bendas, dejando á los cabildos y vecinos la presen
lación de párrocos y sacristnnes mayores y la inlel'
venció n en las permutas de beneficios; exigía que 
los pl'Ovisores y vicarios generales, los prelados de 
las órdenes regulares, los vicarios foráneos y en 
genel'al todos los funcional'ios de la Iglesia obtu
viesen previamenle su asenso ó beneplácito para 
podel' entl'ar en el desempeño de sus cargos; daba 
ó negaba el pase á las bulas, bl'eves y rescl'iptos 
pontificios; cl'eaba diócesis y parroquias, y fijaha ó 
mudaba sus límites; conocía en las causas bel1efi
ciales y admitía recursos de fuerza y protección; 
fiscalizaba si los prelados ó ministros del cuILo ejer
cían bien ó mal sus funciones; recaudaba, adminis-

• ])0 esto documellto [lontillcio so sacó la condollaciólJ para formar la 
proposición ;)5 del.)) lIaúas : Lccla,ia a Sta /a , Stat ll~ '111 (J aú L'cc!c, ia 
sejllll¡jf'lIdll s ('s t . 
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traba é invertía las rentas eclesiásticas; permitía ó 
no á los fieles levantar templos y capillas; averiguaba 
los bienes que tenía el obispo al consagral'se, y los 
que dejaba á su muel'te pal'a echarse sobre ellos; y 
otras mil humillaciones, abusos 6 injusticias, cadena 
labrada pOI' los regalistas españoles y agravada por 
los demócratas de la Nueva Granada con duros y 
pesados eslabones; cuando se ve que la intervención 
puramente pl'otectoria que á los gobiernos corres
ponde en los asuntos de la Iglesia, se había conver
tido en nna tiranía incomportable; cuando se ve (!ue 
la Santa Sede no habia reconocido estas facultades 
que se arrogó el Congreso de Cúcuta con la promesa 
nunca cumplida de celebral' un concordato; cuando 
se ve todo esto, decimos, no es de extrañar que los 
católicos se alegraran de que el opresor soltase á 

Sll víctima y que se felicital'an de un sacudimiento, 
que qlJebl'antanclo los hierros que la aprisionaban, 
dejara cicatrizar sus llagas, mientras venían tiempos 
más propicios para l'establecer la al'monia sobre 
bases equitativas. 

La ley fijaba como plazo para la separación e11. o de 
Septiembl'e próximo, y los buenos católicos se unie
ron de cOI'azón para ayudar all'establecimiento de la 
Iglesia, y oponerse al mismo tiempo á que el gobierno 
meliera el pie, como no dejó de hacerlo, en terreno 
que ya le estaba yedado. El DoctO!' Cuel"Yo tomó á 
pccJIOS 1111[1 y otl'a cosa, valiéndose de su pluma y de 
su influencia; y C0ll10 juzgase pOI' lo IIlÚS 1l1'gPI1te 
lJlostl'ar con toda claridad cuál el'a la nueva siLnación 
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y cuáles los deberes de los fieles, publicó en el 
Catolicismo una serie de artículos bajo el título de 
Libertad de la Iglesia, poniendo como texto que todos 
debían conocer la disposición constitucional y la 
ley adjetiva. Enum e radas las heridas cruelísimas 
que había recibido la religión, diseñada la desmora
lización de la sociedad y el desconcepLo en que á los 
ojos del pueblo se había querido hacer caer lo más 

sagrado á fuerza de insultos é indignas vejaciones, 

analiza detenidamen le la ley, nota sus defectos é 
incongruencias, sin olvidarse de aplaudir las justas 
reparaciones que hacía, y pasa luego á exponer lo 
que debía hacerse para usar con acierto de los nuevos 
derechos y cumplir con los deberes correlativos. 
Con el mismo empeño escribió, cuando el Gobierno, 
persistiendo en su tema de inmiscuirse en estas 
cosas, dio un decreto sin pies ni cabeza en ejecución 
de la ley de 15 de Junio, en el cual se adelantó hasta 

dar la regla para saber quiénes eran los católicos 
(29 de Junio)*; y en cuantas ocasiones fue preciso 

defender los derechos de los católicos, olras tantas 

lo hizo sin ambages como sin temor. En estos días 
no tenía otra ocupación, ninguna olra cosa se llevaba 

sus pensamienLos. Fueron premio de su solicitud 

estas palabras que le dirigió en 20 de Octubre de 
1853 el Prelado pI'oscrito : ce Sé lo que usted ha 
trabajado con Monseñor Barili y nuesLI'O buen amigo 

• Esle escrllo llma el lílulo de IlLler\ 'c nción directa d el pode/' tCII/ · 

p ora l ell los ncgocios (' c!es irÍ;; ti cos ( Ca/oticismo, núm. 102). 
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Riaño (el Provisor, D. Domingo Antonio Riaño) en 
favor de mi iglesia, y les estoy cordialmente agra
decido. Todo 10 que conozco de esos trabajos es 
cuanto puede hacerse, ni yo habría hecho más, porque 
siempre habría implorado el auxilio de ustedes ». 

La siguiente carla escrita á D. Joaquín Mosquera 
por el Doctor Cuervo el 3 de Agosto resume los 
últimos sucesos y las esperanzas y temores del 
momenlo : 

Mi muy estimado amigo : 

Muy justas y fundadas son las dudas que tiene usted 

relativamente ::í su venida ::í Bogotá, según me dice en 

su amistosa y muy apreciable carta de 20 del mes próximo 

pasado. N o habiendo sido aprehendida la cuadrilla de 

malhechores que ha robado los correos en la provincia ele 

Neiva, es seguro que está agazapada aguardando ocasión 

ele hacer nuevos tiros. Pronto no se podrá viajar por el 

SUl' ele la República sino con escolta ó en caravana como 

en los desiertos de la Sil'ia ó de la Arabia. Este es el 

progreso de los rojos. 
Bogotá presenta ahora alguna calma, después de días 

terribles, días de anarquía: el campo ha quedado por los 

democdticos y sus auxili:l!'cs, los individuos de la fuerza 

armada j los jóvenes se h:ln dispers:ldo unos por miedo 

ú orden de sus padres, )' otros por haberse supl'imido 

en el Colegio nacional las enseñanzas superiores (otro 

pl'ogrcso). Sin emb:l rgo, todo anuncia en "arias provin-
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ClaS serIOs alborotos para las elecciones de Septiembre 

y Octllore *, y el Gohierno se prepara organizando las 

guardias nacionales y poniendo de j efes y oGciales de los 

cuerpos á los democrúticos mús dcsaforados. 

Parliendo de eslos hechos, pienso que no habiendo 

podido usted aprovechar esta peCJlleiía tregua para venir 

ú Bogot;), la prudencia aconseja que deje su "iaje para 

Diciembre, tiempo en que habrá pasado el peligro y las 

Seiloritas sus hijas habrún terminado el ailo de estudios 

para principiar las vacaciones. 

Los buenos ó malos efecLos de la ley sobre indepen

dencia y libertad de la Iglesia, dependen exclusivamellL(' 

del clero, de su buen ó mal manejo. Nuestro pueblo en 
general no estú tan pervertido como quisieran los que Jo 

instigan para que se lance en los deli tos. Aquí lo hemos 

visto. La guerra ha sido entre los guaches aGliados en 

la Democrútica y los cachacos aGliados en la Escuela 

Republicana. Los demás individuos de la alta y baja clase 

no han tomado parte ninguna en los desórdenes, aunque 

siempre han corrido riesgo y tenido sus molestias, como 

sucede siempre que hny desórdenes, en que pagan justos 

por pecadores. Tucs Lro país, cn verdad, marcha ú la 

desmoralización, pero m{ls apri.sa camina ú la barbarie, y 
lo único que puede dctenerlo es la religión, si los cató

licos, y los sacerdotes especialmente, nos unimos esl¡'cclta

mente y hacemos un esfuerzo extraordinario ele uespren-

• EfccLil'uml'nle, en los meses quc rallal¡¡lIl del uiío !iO suceclicl'On lo. 

alborolos cn Choconlú . Paslo, Cipar¡nirá. ognmoso y Cali ; para 110 

conlar lo CJIIC dicl'On CJue bacer las legislaluras en .\Illioqllia ) Pil'dccl1csla . 
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dimiento, de celo apostólico, de piedad y de prudencia 

para salvar la unica tabla de civiliz.ación que nos queda. 

Reitero :í usted los sentimientos de mi antigua, ingenua 

y constante amistad. 

En la tregua á que se alude aquí se animó el espí
l'Ítu público con ocasión de las próximas elecciones 
en que se iba á ensayar el sufragio universal por 
volo directo y secreto establecido en la constitución. 
Los conservadores quisieron entrar en la lid, alen
lados por cierto aire de esperanza que se respiraba, 
primero gracias á la ingenuidad desplegada por los 
gólgolas en el Congreso, y después con la devolu
ción de las temporalidades á los obispos y con la 
entrega del seminario. Todos los partidos pusieron 
manos á la obra, designaron sus candidatos y se 
aprestaron á movel' el mayor número de electores. 
En casa del Doctor Cuervo se reunían los consel'
vadores más dislingllidos, y desde allí se avivaba el 
entusiasmo dondequiera. Según la ley de elecciones, 
las boletas debían ser perfectamente cuadl'adas, 
conforme al modelo fijado por el jUI'ado electoral, 
de papel blanco sin mancha ni bOI'radura, y dobladas 
exactamente en cuatro; cuando se iban acercando 
los días fijados, las casas parecían talleres en que 
todos, chicos y grandes, hombres y mujeres traba
jaban, quiénes en I'ecortar, quiénes en escribir y 
quiénes en doblar. O[I'OS se encargaban ele inscribil' 
á lodos los que pudieran volar, yendo á buscados á 
las chozas y hasta lleyanelo ;í c\leslas á los lisiados. 
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Al fin correspondió el resullado á estos esfuerzos, 
pues los conservadores ganaron en casi locIa la Repú
blica con increíble mayol'ía. Para dar una prenda de 
esLimación á la lealtad y honradez de D. Florentino 
González, le habían puesLo el primero enLee los candi
dalos para magisLrados ele la Suprema Corte de 
Justicia; pero el Doctor Cuervo, á quien habían 
designado para procurador general de la nación, hizo 
que se votase para este cargo por González, deján
dole á él mismo el que á ésle se había señalado 
antes. González, reuniendo los votos de sus coparLi
darios y los de los conservadores, obtuvo 6'1.l191 ; el 
Doctor Cuervo con los de los suyos 51.997*. 

A medida que vamos adelantándonos hacia el 
desenlace del drama político, desenlace que dejamos 
a punLado al'1'iba en hreves palabras, porque no per
Lenece al plan ni al objeto de esLe escriLo, nos vamos 
acercando también al un natural de nuestra larea. 
JJna salud delicada de suyo no podía resistir á los 
golpes violentos de esta época azarosa, y de cuando 
en cuando amenazaba irremediable caída. Pero la 
Providencia quiso da!' al Doctor Cuervo la satisfac
ción de consagrar sus últimos desyelos á la defensa 
de una causa en que se interesaban tanto la Iglesia 
como la amistad. Desde que llegó á Bogotá en 

• Lo olros CUlltlidolos comcnadorcs de la misma li,lu lImar"n : D. J. 
1. Márqnc7., 50 . ') 75 ; D . .T . \1. Lulorr!' t ' rihc. 1, 7. :HO . Lo que les si ~\li c. 

ron dan iden de las fu erzas J e cada partido : 0 . 13 . Jl errera . :J' •. 57G ; D 

.J.J . Gori , 28 .228 ; D . F . J . Zaldúa , 26 .0'.9 ; D . P . Cuéllar . 22 .:)67 ; 

D. J. ;'\ . NÚlicz Conlo , 13,851 ; D . \1. :\Iurillo, 11 .0i O. 
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~oviembre de 1851 Jlonseñor Lorenzo Barili, Dele
gado ¡\postólico para las repúblicas de ¡ueva GI'a
nada, Yel1ezueln, Ecuador, Pet'lt y Bolivia y Enviado 
Extraordinario del Gobierno Pontificio en la Nueva 
Granada, contl'ajo estrechas relaciones con el Doctor 
Cuervo. Su casa quedaba á corta distancia, y muy 
pronto empezó á il' por la noche á la del Doctor 
Cuervo á la hora en que acudían otros amigos, y 
departiendo circunspectamente con lodos sobre los 
sucesos diarios del país y la política extranjera, se 
distraía y consolaba de los desabrimientos continuos 
que le propoecionaba su posición dificilísima. No 
tardó mucho en ser el más puntual concurrente á la 
tertulia, de modo que no se pasaba noche sin que 
fuese; y cuando tenía negocios graves que confe
renciaI', iba además por la mañana; á lo cual se 
agregaban entre las dos casas aquellas atenciones y 
obsequios propios de una amistad franca y sincera. 

Los recuerdos poco gratos que habían dejado en 
el país olros ministt'os de la Santa Sede, se compen
saron y con creces en las generales simpatías, 
respeto y gt'atÍlud que se captó el señor Barili, reu
niendo á las cualidades más relevantes del sacet'dote, 
cuales son la cat'idad, celo, pt'udencia y don de con
sejo, las dotes del caballero más culto y cumplido, 
al par que la vasta ilustración, tacto y destreza que 
le graduahan de diplomático eminente. ce El señor 
Barili », decía, al anunciar su salida de Bogotá, el 
Tiempo) periódico liheral harto conocido, (( se ha 
conducido aquí con una hahilidad superior á lodo 
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elogio, siendo nosotros) que hemos figurado como 
advel'sal'ios á los objetos de su misi6n) los quc tal 
vez podemos apreciarla mejol'. Las cuestiones reli
giosas llegaron á complicarse de un modo singular 
y capaz de hacer perdel' el pie al más experto, y el 
señor Barili se ha salido con orillar todas las difi
cultades y salvar su bandera por en medio de la 
libertad. La afamada diplomacia italiana no podía 
estal' mejor representada en Macll'id, que lo fluC lo 
estará por el señor Barili. :\'osotros flue gustamos 
de los hombres de talento y cultura superior, aun 
en nueslros adversarios, nos despedimos con senti
miento de él y le deseamos muchos y felices días*. » 

Efectivnmente, llegado á la Nucva Granada en los 
días ele más exallaci6n, hizo valel' siempre los dere
chos de la Iglesia; y con su prudencia y consejos 
sirvió como ele luz y guía para los cat61icos, cuando 
expulsados el Arzobispo y dos Obispos y muertos 
cuatro, parecía la iglesia granadina condenada á 
perecer á manos de la anarquía y de las pasiones 
triunfantes de sus opresores, que en cierto modo no 1 a 
dejaban en libel'tad, retirándole su apoyo, sino paea 
que fuese más cierta su ruina. La defensa de su 
propio decoeo ultrajado y del Padre Santo vilipen
diado puso fin á su misión para con el Gobierno, 
mediando diferencias en que sin duda la ligereza, la 
injusticia y la falta de taeto, tan comunes en los 
hombres nuevos de una democracia turblllenta, pro-

* Número 116. 
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porcional'ol1 al señal' Bal'ili ll'iunfos acaso más ver
gonzosos pal'a el "encielo que glol'iosos pal'a el 
"cncedor. 

López en su último mensaje al Congreso y algunos 
de sus secretarios en los informes respectivos asen
taron conceptos calumniosos contra el episcopado y 
el clero y ofensivos á su Santidad; el Delegado 
reclamó, como era de su deber. De aquí se originó 
una correspondencia á que Obando dio más gravedad 
con el hecho inconcebible de invitar directamente 
para el acto de su posesión al representante del 
Papa y dar ocasión á que en su presencia se leyera 
la Alocución en que, á vuelta de otras cosas, lamen
laba que con la liberlad de la Iglesia fuese ésta á 

quedar á merced de los dictados más ó menos capri
chosos de la Curia I'omana. Para que nada faltase al 
desacato, le hizo enviar oficialmente el documenlo 
por el Secretario de Relaciones Exteriores. 

Contra estas reclamaciones se alegó sobre todo 
que siendo los documentos que las motivaban de 
carácter doméstico, no tenía del'echo un gobierno 
extranjero para pedir explicaciones por lo que en 
ellos pudiera disgustarle, aduciendo en apoyo de 
esta doctrina la conducta del Gobierno de los Estados 
Unidos en L835, cuando el Gobierno francés pidió 
explicaciones por los tél'minos de un mensaje enviado 
al Congl'eso por el Presidente, y elando por cierto 
que Francia había aceptado tal principio. El Dele
gado rectificó el hecho, mostrando que esta potencia 
estuvo muy lejos de obrar así, y que sostuvo su 
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derecho hasta que se juzgó satisfecha con otl'O men
saje del PI'esidente al Congreso; y agregó que no 
más que el año ante¡'ior se hubían dado en la Nueva 
Granada explicaciones al ~.finistf'O del Perú por 
varios conceptos de un documento semejante. A lo 
primero contestó el SeCI'etéll'io que las observaciones 
que podía hacer sobre el particular harían su no la 
demasiado extensa y los mulLiplicados negocios que 
llamaban de preferencia su atención le demandaban 
escribir con rapidez y concisión (y su nota tiene seis 
columnas de la Gaceta) : y en cuanto á lo segundo, 
que cualquiera que hubiese sido la conducta ante
rior de su Gobierno, alguna vez había de tener origen 
un principio, y empezar un gobierno á regular por 
él su conducLa ! 

Viéndose acorralado el Gobierno en este y otros 
puntos, determinó dar nuevo gÍl'o á la controversia, 
tomando un tono agresivo y queriendo probu con 
singular desenfado que él era el ofendido, y por 
consiguiente quien tenía que pedir satisfacción. Júz
guese por esta muestra de la habilidad con que 
procediCl'on en tal evolución: una de las reclamaciones 
del Delegado se refería á estas palabl'as asombrosas 
de López : c( Desde el momento en que el episcopado 
granadino no encontró en las leyes de la República 
la utilidad que buscaba en la confusa mezcla de lo 
espiritual y lo material, protestó contra esas leyes, 
las resistió abiertamente, y aun dio lugar con su 
conducta á que las pasiones políticas se lanzasen en 
la rebelión. » Copiándolas, había dicho el señor 
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Barili al Secretario de Relaciones ExLeriores : « S. E. 

convendrá en cuán terribles acusaciones son éstas 
contra pastores evang6licos de haber tenido por 

molivo de lo que quisiet on hacer creer que les man
daba la conciencia, su utilidad privada, y de haber 
cooperado á encender en la patria el fuego desas
troso de la guerra civil. Pero cuanto más graves son 

las acusaciones, y cuanlo más alto es el lugar de 
donde parten, tanto mayores y evidentes pruebas 
deben acompañarlas. ¿ Y cuáles hubo ó hay para 
sospechar tal conducla del episcopado granadino? 
¿ Quién las presentó, quién las tomó para exami
nadas, quién determinó su valor? Quizá un anó
nimo .. ! » Pues bien, para sacar de aquí un agravio, 
echó el Gobierno á un lado el Mensaje de López, y 
dijo qne estos conceptos se referían al extrañamiento 

de los obispos y al fundamento con que el Senado 
y la Corte Suprema los habían condenado. 

Enviada apenas á su destino la agresiva nola, el 
Gobierno, sin sabel' si habría contestación ó no, 
publicó (22 de Junio) todas las que hasta ese día se 
hahían crllzado, como para asegurar un grande efecto 

dejando por vencedor al último que hablaba. El 
señol' Barili, aguardando las medidas que se Lomaran 
en consecuencia de la ley de 15 de Junio, y que apa
reciel'a sancionada la de maLl'imonio civil, dilató su 
l'éplica hasla el 30 de Agosto, y en ella l'esumió sus 
agl'avios, contrapuso sus ¡'azones á las del contl'arío 
con la claridad más seca yabl'umadol'a , pl'otcstó contl'a 

las nuevas leyes, y declal'ó lerminada su misión por 

n. 18 
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el becho de habeese negado la reparación exigida y 
por efecto del artículo de la ley de 15 de Junio que' 
prescribía al Poder Ejecutivo no admitil' agente 
alguno del Gohiel'llo Pontificio que no fuese pum
mente diplomático, yeso con el solo objeto de tratar 
negocios internacionales. El G ohierno Granadino 
se guardó muy bien de publicar esta nota, 
haciéndolo sólo con la eespuesta, en que con el 
desenfado de antes deCÍa no haber sido en modo 
alguno desvanecidos los cargos por el Delegado, 
y le preguntaba con descortés insistencia basta qué 
día pensaba hacel' uso de las inmunidades diplomá
ticas á que había tenido y tenía deeecho como Enviado 
Extl'aordinal'io de la Santa Sede. El patriotismo se 
resiente allener que recordar estos incidentes, pero 
sin contar con el deber de no disimular cosa alguna 
que pueda ilustrar el carácter de los hombres y de 
los tiempos) es provechoso relatarlos, aunque no 
sea sino como testimonio de que cuando un gobiemo 
ultraja cobardemente á una potencia que no dispone 
de escuadras ni cañones para tomar satisfacción, ésta 
puede todavía abrir en la honra brec~a más anchu
rosa que hiciera en muros de ciudades fronterizas 
un ofendido poderoso *. 

• Importante como es esta correspondencia en la bisto,-ia política yecle
siástica de la nación, no lo es menos para la de su cultura, pues pinta la 
caída que en nueslro Gobierno habían tenido la ilustración yel decoro, y 
aun puede decirse que u lectura no carece de amenidad. Cierto que 
cau.'a tri -teza "er al Secretario enviar con su penúltima nota á un ~Iinistro 
extranjero, á un Delegado de Sn Santidad, algunos números de perió-
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Para subsanar la deslealtad cometida en no publicar 
la nota del señor Barili , la sacó á luz en el Catoli
ci:mzo el Doctor Cuervo, con una intl'Oducción en que 
hizo ver algunos de los desa ciertos del Gobierno en 
esta cuestión y generalmente en el manejo de los 
asuntos intemacionales . El pe riódico ministel'Íal, 
publicado en la imprenta oficial, salió á la defensa y 
al mismo tiempo al ataque en forma y tono lruha
nesco 6 insnltanle, que argüía impotencia para con
testar formalmente la nota como la introducción. 
Bien es verdad que es ta impotencia había sido evi
dente desde el punto en que el Gobierno esquivó la 
discusión con el Delegado ) por vedárselo) decía) 
la ley que separa la Iglesia del Es tado) aludiendo á 

la cesación de las relaciones con la Santa Sede desde 

dieos del país, mal escritos por alladidura, para que se imponga de la 
doctrina del patronato ecLe iá, Lico sobre que él mismo le halJÍa moyido 
di,cusión ; pero casi da risa Icer estas frase~ : « E n los países en que el 
puelJlo se gobierna á sí mismo, y en donde, como en la Nueya Granada, 
casi la totalidad de ese pueblo no profesa más que un solo culto, es el 
pueblo el (JUe ejerce el patronato de sus tem plos, y el que elige sus minis
tros por metlio de sus representantes legítimos. Empero, si no quisiere 
que ese patronato sea ejercido por sus de legados, y decretare el di"orcio 
del bas tón y el incensar io, resen ándose el gohernarse cada cllal por sí 
mi mo en materia de conciencia, no por eso se tl.esprenderá del de recho 
inmanente de su soberanía, de recho que en la republ icana iglesia elel Sal
yador ejerciera el puehlo de los siglos pri mi tiyos ) qua registran los 
cánones nicenos »" Y es lo más cur ioso que habiéndosele dicho en con [(05-

tación que los cánones nicenos no con tienen unn palahra sobre tal de recho 
inmanente de soberanía popu la r , cl "que salió á su defensa en el periód ico 
minis terial , se descolgó con que Fleury, hablando de la elección de los 
obispos , cita al margen el cuarto concilio de Nieea; por lo yis to pues se 
trajeron á colac ión los cánonus nicenos sin saber o que con tenían . 
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el 1.° de Septiembre; y esto lo escribía en 17 del 
mismo mes. Tal fue el origen de la polémica que (ya 
lo dimos á entender) absorbió los últimos días del 
Doctor Cuervo. Su primer artículo (Catolicismo de 
29 de Octubre) se redujo á rebatir los ataques diri
gidos á la introducción dicha; el segundo fue una 
protesta contra la manera indecorosa adoptada por 
el adversario, quien fingiendo un diálogo bufo entre 
el Secretario de Relaciones Exteriores y Sil oficial 
mayor, disponía un ensueño de contestación al señor 
Barili, y usando de un lenguaje grosero, bajo capa 
de llamarse católico, zurcía cuanto han dicho contra 
la Santa Sede sus enemigos. « Quisiéramos, concluía 
el Doctor Cuervo, que el combate de las opiniones 
y de las doctrinas en la Nueva Granada se diera 
sobl'e el campo en que siempre luchan la civilización, 
la decencia y la buena fe; y quisiéramos que los 
cscritol'es ministel'iales dieran el ejemplo en la polé
mica que nos ocupa. » Entró luego á esclarecer 
algunos puntos de historia eclesiástica que, tocados 
en la corl'espondencia diplomática y decididos seca
mente por el Delegado, estaban sirviendo á los escri
tores del Gobierno para lucirse tomando prestada 
á los regalistas y á los apóstatas ó sectarios su cólera, 
no menos que su erudición, sobre estrecha y super
ficial, añeja y anticuada. Después, como desem
bozando la hipocresía, descargasen toda su ira 
contl'a los papas, á pesar de haber pl'oteslado que 
nada iba con ellos sino con la Curia Romana, deter
minó el Doctor Cuervo oponer el juicio de los más 
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insignes historiadores de la actualidad, católicos y 
protestantes, á las « ya muy rebatidas y despeeciadas 
obras de Llorente y otras de la laya )), que formaban 
todo el caudal de estos tardíos y desmedrados reto
ños de una escuela olvidada. A esta luz tt'ató de las 
principales fuentes de la animosidad contea los papas 
y de la justicia que en los últimos años les estaba 
haciendo la crítica histórica; de los beneficios que 
su poder, reconocido por el derecho público de otra 
edad, dispensó á los pueblos, teniendo á raya la 
ambición é insolencia de los príncipes, velando por 
las buenas costumbres, protegiendo las ciencias y 
las artes j y por último desvaneció los cargos más 
importantes que contra ellos estaban copiando sus 
contrarios, para sacar de todo como corolario las 
palabras de Monseñor Barili : « Véase pues cuán 
brillante sea la aureola de gloria que ciñe la frente 
de la Curia Romana, presidida y dirigida por los 
Pontífices, ó sea la Iglesia Romana, por los benefi
cios que á millares ha derramado en el seno de las 
sociedades políticas. » 

Acababa de publicarse el tercer artículo * (12 de 
Noviembre), cuando le acometió la enfermedad que 
había de arrebatarle al amor de su familia, á la esti
mación de sus amigos y á la defensa de los intereses 
más altos de la sociedad. Aunque desde el principio 

• El último, que fue el quinto, salió cn el Catolicismo de 26 de 
~o"icmbre, con lanlas erratas y descuidos, que parece tomado de apuotes 
en borrón . no de los redactores continuó la polémica. 
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se presentó el mal con aspecto de muy grave, como 
que procedía de una antigua afección al hígado que 
muchas veces le había puesto en cuidado, no perdió 
un instante su serenidad. Para fines del mes tenía 
dispuestos los exámenes que debían presentar 
aquellos de sus hijos que seguían en la casa sus 
estudios, y no dejó un día de ensayarlos, desde la 
cama, refrescándoles esta ó la otra cuestión, ni de 
alender á la fiesta que con esta ocasión había de 
celebrarse en la casa, ni de informarse en qué esta
do se hallaban los preparativos del ambigú. Tres 
días llevaba de enfermedad, y ya pensó en disponerse 
para morir como cristiano, facilitándolo una coinci
dencia singular: entre la infinidad de personas que 
acudían á inquirir por su salud, se halló el respe
table sacerdote D. Raimundo Rodl'Íguez, cura de la 
parroquia de San Victorino, y oyéndolo acaso hablar 
en la sala vecina, se incorporó con viveza, diciendo: 
« Llámenme al doctor Rodríguez, que con él hice 
mi primera confesión, y con él quiero hacer la 
última. » Logró esta fortuna, que habiendo tenido 
por amigos en sus primeros años á jóvenes que 
perdieron la fe, y no volvieron á ella sino á la última 
hora, él fue siempre fiel á la cristiana enseñanza y 

vi['tuosos ejemplos que recibió de nilío ; de manera 
que, si por un momento cedió á la moda yendo á las 
logias ó se dejó arrastrar pOI' la corriente de ideas 
seudoliberalcs, de nada de esto (Juedó huella ni en 
su cOl'azón ni en su entendimiento. Cuando estuvo 
en Popayán, siguió con los demás empleados de la 
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Universidad las práclicas religiosas del estableci
miento, sin hacer caso de lo que podian decir, y en 
efecto dijeron, sus coparlidarios ; vuelto á Bogotá, se 
recogía en silencio y sin ostentación para cumplir 
con estos deberes *. Con la misma tranquilidad que 
su conciencia, arregló algunos pormenores de su 
testamento, porque en general tenía todas sus cosas 
ordenadas convenientemente desde años antes. Sin 
turbársele un inslante la razón rindió su espíritu al 
Criador el 21 de ~oviemhre á las lres de la tarde, 
rodeado de los suyos y preslándole l\Ionseñor Barili 
los últimos auxilios de la religión. 

Según sus deseos, las exequias se celebraron en 
la retirada iglesia de San Diego, adonde él en sus 
paseos de pOl' la tarde solía enlrar á aislarse algunos 
momentos del bullicio de la vida; como muchas 
veces desde su juvenlud se había recogido en el 
tranquilo convento conliguo á la iglesia «( para aso
marse á la eternidad », conforme él mismo escribía 
á un amigo ausente. Algunos relacionados con la 
familia, al ver las dilatadas listas de las personas 
que habían acudido ó Clwiado á informarse del curso 
de la enfermedad, juzgaron mejor convidar públi
camenle por ca r'teles que dirigir esquelas indivi
duales, cosa que, á lo que entendemos, no se había 
hecho antes con ningún particular. 

« Sobre su cadáver s e han derramado lágrimas 

• ToJ o csLo aparece de la CO t'J'c'pond cncia con I'cr.onas de la familia 

) con n. ~lanll (' 1 Jo,é ~[osr¡n cra . 
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al)tlndantes y sinceras. Sus exequias han sido el más 
espléndido testimonio que un pueblo entero cons
ternado ha podido tributar al mérito y á la virtud: 
ellas se celebraron el 23 en la Recoleta de San Diego 
y en el tránsito desde la casa mortuoria hasta allí, 
se hicieron espontánea y solemnemente sufragios en 
todas las iglesias por donde pasó el cadáver, condu
cido en brazos de sus compatriotas. 

« En el cementerio la juventud y la amistad pro
nunciaron bellos y sentidos discursos; y el dolor 
pintado en todos los semblantes, devoraba en silencio 
toda su amargura, bnscando en medio de aquella 
numerosa y aOigida concurrencia, una persona que 
se echaba menos .. . ¿ Quién? CUERVO ... que siempre 
estaba presente en todos los dolores, y era el primero 
que venía á enjugar las lágrimas*. » 

Las legislaturas provinciales de Bogotá y Cundi
namarca decretaron en seguida honores á su memo
ria : la primera ee en testimonio de aprecio por las 
relevantes prendas del finado y de veneración por 
sus restos », resolvió asistir en corporación al en
tierro i la segunda dispuso se hiciera su retrato con 
esta inscripción: « La provincia de Cundinamarca al 
más ilustre de sus hijos. )) En muchas poblaciones 
de la República, sobre todo en el interior, se le 
hicieron honras más ó menos solemnes; y en los 
establecimientos de educación privada se dedicaron 
actos literarios á su memoria. Los periódicos conser-

• Catolicismo de 26 de Noviembre de 1853. 
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vado res publicaron en loor suyo poesías y artículos 
necrológicos; los escritores ministeriales vomitaron 
injurias sobre su tumba. Testimonios claros de 
cuánto había sido su patriotismo, su lealtad á los 
principios conservadores de la sociedad, y sobre todo 
la decisión con que tomó sobre sus hombros la causa 
de la Iglesia y de la verdadera libertad, ya defen
diéndolas con su pluma, ya aconsejando y comuni
cando privadamente sus vastos conocimientos á los 
que le consultaban, cuando los demás hombres pro
minentes de su partido, ó estaban ausentes, ó por 
otras circunstancias se mantenían retirados de la 
escena política. 

Al reunirse el Congreso pasada la revolución de 
Melo, expidió el siguiente 

DECRETO 

R:-I IIONOll Á LA MRMORIA DEL C. RUF1NO CUERVO . 

El Senado)' la Cámara de Representantes de la Nueva 

Granada, reunidos en Congr eso , 

Decretan: 

Art. 1.0 La N lleva Granada registra en el eatúlogo ele 

los esclarecidos ciudadanos que, por sus talentos y ser

vicios, han dado prez y reputación ú Sll patria, el nomhrc 

de RUFlNo CUERVO. 
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Art. 2.° La República honra la memoria de este bcne

mérito granadino, cuyo retrato se colocará en la sala 

del Despacho dcl Poder Ejecutivo, y en los es tableci

mientos literarios de la capital, costeados por la Nación. 

Dado en Bogotá, á 9 de Al.Jril de 18:>5. 

El Presidente del Senado, 
JUSTO AROSEMENA. 

El Secretario del Senado, 
L ZAlIO MAlIíA PÉREZ. 

Bogotá, 9 de Abril de 18:>5. 

El Presidente de la Ca'mara 
de Representantes, 

R. ANTONIO i\lARTíNEZ. 

El Secretario de la Ca'mara 
de Representantes, 

MANUEL PO~tBo . 

(L . S.) Ejecú teso y puhlíquese 

El Vicepresidente de la R"ptÍúlica, 
encargado del Poder Ejecutivo, 

MANUEL M. MALL_\.RINO. 

El Secretario de Goúierno , 
VrCEliITE CÁRDENAS. 

Como si el vínculo de una larga, estrecha y noble 
amistad fuese también lazo misterioso que unía 
sus existencias, el il ustre A rzobispo de Bogotá (quien, 
quebrantado sobremanera, había llegado á Pal'ís en 
Junio y puéslose en cammo para Roma), después 
de varias oscilaciones en su salud exhaló el lilLimo 
aliento en Marsella el10 de Diciembl'e, sin alcanzal' 
á sabel' que el Doctol' Cuel'vo había muel'to veinle 
días antes. Esta circunstancia unió mús y más en la 
memOl'ia de todos los buenos el l'ecuel'do de los 
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dos amigos, como lo atestigua el Ilustrísimo señor 
D. Mariano Fernández ForLique, Obispo de Guayana, 
en las palabras siguientes de la oración fúnebre que 
pronunció en las honras celebradas por el Clero de 
Caracas en homenaje al Señor Mosquera : 

Yo no debo hacer aquÍ la defensa del señor Arzobispo 

de Bogot<\, ni ventilar cuestiones ya decididas por el voto 

general del mundo católico. Desempeñó esta tarea un 

varón tan eminente por su sabiduría, como venerable por 

su piedad. Su brillante apología fue su último tributo á 

la religión, á la Iglesia y á la amistad. Cristiano gene

roso, digno de los primeros siglos de la Iglesia, la dc 

Santa Fe ele Bogotá ha vestido luto y derramado abun

dantes lágrimas en su muerte. Parece que este fiel amigo, 

presintiendo la muerte del Señor Mosquera, quiso pre

ccderle en el viaje á la eternidad para esperarle en la 

mansión de los justos y presenciar el momento de júbilo 

celestial en quc el Príncipe de los Pastores había de 

ponerlc la corona de justicia y darle la palma de los múr

til'es en pl'cmio de sus virtudes y fortaleza. 
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ALGUNOS ESCRITOS DEL DOCTOR CUERVO 

1 

TRATADO DE ÉTICA 

Según dijimos en la pagllla 15 del tomo 1, el 
Doctor Cuervo obluvo por oposición la cátedra de 
Filosofía en el Colegio de Nuestra Señora del Rosa
rio, y para este curso, que duró de 1822 á 182G, 
redactó unas lecciones de moral, que aunque se 
conservaban manuscritas, nos fue imposible conse
guir á tiempo. Han llegado posteriormente á nuestras 
manos: se hallan en un cuaderno de letra contem
poránea muy metida, que daría mucho más de cien 
páginas de impresión en la forma de este libro, yen 
la primera guarda se declara de letra del autor el 
tiempo y ocasión de escribirse. Fuera de la im por
tancia que lienen para la vida de quien las dictó, 
pOl'que dan á conocer sus ideas y su estilo cuando 
apenas contaba veinliún años, la tienen y mayor para 
la historia de nuestra cultura, en cuanto descubren 
las doctrinas filosóficas que se enseñaron en los 
colegios de Bogotá al constituirse Colombia. 
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A tiempo que el Doctor Cuervo era catedrático en 
el Rosario, fue invitado D. José Félix Restrepo por 
D. José María Estévez, rector del Colegio de San 
Bartolomé y después obispo de Santa Marta, y por 
otros ciudadanos respetables para que en este cole
gio diera la misma enseñanza. Restrepo había sido 
en nuestra patria el primero que, como maeslro en 
Popayán, donde luvo por discípulo á Caldas, habia 
dado al estudio de esta facultad toda la extensión 
que consentían los métodos modernos, dejando las 
sutilezas y fórmulas rutinarias del peripato y ahon
dando las ciencias físicas y matemáticas. Era vene
rado de sus discípulos por la elevación de sus ideas 
y la placidez socrática con que les comunicaba su 
ciencia, y el común de sus conciudadanos le miraba 
como el Catón de Colombia, por la austeridad de 
sus costumbres y la rectitud incontrastable que 
sellaba todos sus actos. Desde 1814 , en unión de 
D. Juan del Corral, hizo en Antioquia declarar libres 
los vientres de las esclavas, y á su influjo se debió la 
misma ley del Congreso de Cúcuta ; por manera que 
á los ojos de todos era filántropo insigne y modelo 
de republicanos . Con esta aureola había venido á 
Bogotá á ser magistrado de la Alta Corte de Justicia, 
y, como es de presumirse) al abrir su curso de filo
sofía se matricularon tantos jóvenes cuantos nunca 
se había visto antes . 

Con una revolución como la que se estaba verifi
cando) á cuyo impulso habían caído é iban á caer 
tantos monumentos del tiempo pasaJo, corrían 
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riesgo de ser arrebatados los principios fundamen 

lales de la sociedad. La incredulidad pOl' una parle 

y por otra la demagogia habían ganado baslanles 

pros6lilos, y por añadidul'a los desafectos al nuevo 
orden de cosas ponían en duda los dogmas republi
canos; de donde los patriotas sensatos vieron que 

para salvar á la juventud el medio más oportuno era 

salide al enruenlr'o en el estudio de la filosofía, á fin 
de inculcarle los fundamentos de la moral cristiana y 
del derecho público democrático. Para que se juzgue 
si Restrepo era á propósito para llenar este objeto, 

pediremos á la pluma de un escritor ilustre algunos 

rasgos que nos den á conocer sus doctrinas en ol'den 

á la religión y á la política : 

Era el señor Restrepo pntriota sincero, abnegado y 

ardiente; su estudio fayorito de la historia y de la lite

ratura clúsica, griega y latina, le había inspirado un ele

vado concepto de la forma republi.cana; creía ingenua

mente que la América, bajo este sistema de gobierno, 

s da á la vuelta de algunos años el emporio de las letras, 

de las ciencias y de las artes, y sin pensarlo trasmitía tÍ 

sus discípulos su candorosa y entusiasta persuasión. Los 
republicanos franceses, que tan mal parada dejaron la 
república en el siglo pasado, no eran para él republicanos 

sino ce fanúticos furiosos », que no habían comprendido 

que la justicia, la seguridad, la libertad para todos son 
el fundamento y el fin esencial de la república. Como 

cristiano sincero atribuía las atroces violencias y barba

ridades de aquellos republicanos á su impiedad. Para él, 
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el patriotismo era una emanación natural de la religión, 

un ramo de la caridad; y con frecuencia repelía el pen

samiento sublime de un antiguo: Deo el patriae natura 

nos genuit. . 

Era el señor Restrepo naturalmente tolerante y bené

volo, corazón sin h iel; católico sinceramente convencido, 

tenía la justicia y la caridad como los dos puntos cardi

nales sobre los cuales deben gravitar y girar la familia y 
la sociedad política. De estos dos pri.ncipios deducía toda 

la teoría de la moral pública y privada. Para él toda doc

trina social que busque en otra parte sus principios, se 

extravía irremediablemente. Los sistemas filosóficos de 

la Grecia, adoptados en Roma y llevados con su domina

ción;Í las regiones entonces conocidas del antiguo mundo, 

no fueron, en su concepto, sino metéoros brillan les pero 

efímeros, que divertínu los ocios de los ricos y de los 

desocupados, sin que hayan llegado á ser en ningún 

punto del globo la norma tIe la vida pública y privada 

de un pueblo. Su reapnrición en la literatura y en la polí

tica podrá agitar la porción letrada de la sociedad; pero 

su existencia será siempre meteÓl"ica, pasnjera, fugnz, 

por cuanto esos sistemas no se fundan exclusivamente en 

la justicia, que es la condición esencial de toda sociedad, 

y en la caridad, que es su complemento. 

Siendo la justicia el principio de criterio de este pen

sador de sangre fría, de plácida firmeza y de mirada 

extensa y desapasionada, nada era más común cIue hallarlo 

en desacuerdo con las opiniones dominantes y exaltadas; 

pero su crítica siempre modesta y benévola no era nunca 

desapiadada ú ofensiva; otorgnndo siempre las circuns-
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tancias atenuantes, juzgaba los errores como flaquezas 

disculpables de la débil razón humana*, 

No será pues aventurado tener lo que precede 
como comentario de las siguientes expresiones del 
discurso con que se abrió el certamen de su clase 
de filosofía el I¡ de Julio de 1825, y que por la gra
vedad del estilo y la madurez de las sentencias 
parece obra del profesor, ni tampoco será aventl1-
rado tomar tales expl'esiones como declaración del 
fin que se proponía en sus desvelos: « Son los 
jóvenes la parte más preciosa del género humano, y 
pueden compararse á unas plantas tiernas en que 
están encerradas las semillas del heroísmo y de la 

virtud, que, fomentadas con el riego de la enseñanza, 
deben algún día producir frutos abundantes en bene
ficio de la l'eligión y ele la patria ** ». 

El lr'atado de Ética del Doctor Cuervo peueba que 
en el Colegio del Rosario seguían el mismo rumbo 
los estudios de filosofía. Es un ¡,esumen claro y 
metódico de la ética católica, conforme en sus pl'in
cipios y nomenclatul'a con las obras semejantes 
conocidas entonces, apoyado en el Evangelio y en 
la doctrina de los Padres y de los teólogos, y acomo
dado á las ideas y necesidades actuales. Su exten
sión no consiente que lo incluyamo ínlegro; pel'o 
haremos un análisis breye, tl'asCl'ibiendo algunos 

• Mariano Ospina, Artículos escogidos, pp. 408 , 410, Hl. 
•• Gaceta de Colombia , nllln 201. 

JI. 19 
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pasajes, oportunos para nuesteo objeto, é impor
lanles además porque prueban la fidelidad con que 
praclicó siempre su aulor los principios que de joven 
profesó en la cátedl'a. 

« La Ética ó Moral, según su etimología, es la 
ciencia de las costumbl'es; suele definirse: Ciencia 
pl'áctica que dil'ige los actos humanos á la hones
tidad. Dícese ciencia porque ele principios clcl'Los 
deduce ciertas conclusiones : v. g. de este pri 11-

cipio : (e No hagas á otro lo que no quieres que se 
te haga, )) se infiere qne no se ha de robar, matar, etc. 
Se dice p1'áctica porque no descansa en la mera 
contemplación de su objeto, sino que nos da reglas 
para dil'igir nuestras acciones. Finalmente decimos 
que dirige los actos humanos á la honestidad pOl'que 
es principalmenle su fin. Dividese la Ética en gene
ral y especial. )) 

La primera trata en general de los actos humanos, 
y está distribuíua en dos disel'laclones, una sobre 
los principios y otra sobl'e las peopiedades de 
aquellos actos. De los principios trata en dos capí
tulos, según son internos y externos; en el primero, 
dejando el estudio del entendimiento á la Metafísica, 
habla ele la voluntad con sus manifestaciones, que 
son el voluntario y el voluntario libre, y en seguida 
ele la conciencia; en el segundo distingue, como 
externos, el principio final y el directivo : el fin 
último del hombre es la suma felicidad ó el sumo 
bien, y éste no puede ser otro que Dios, « á quien 
debe dil'igil' el hombre todas sus acciones y á quien 
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debemos amar sobre todas las cosas, como lo manda 

por san Mateo: Diliges Dominum Deum tuum ex tato 
cm'de tuo, et in tata anima tua ... llOC est ma:rimum, et 
r!1'imwn mandatum; por él debemos hacer todas 
nuestras cosas, como aconseja san Pablo á los Corin

lios : Sive manducatis, sive bibitis, sive aliud quid 
(acitis, amuia in gloriam Dei (acite. )) Viene luego el 
principio direclivo, que es la ley, naLul'al ó positiva; 
para la primel'a da la definición de sanLo Tomás, 
diciendo que es « una participación de la ley eterna 
en la criaLura racional )); de la segunda difiere 
tl'a Lar basta la Ética especial. En la segunda diser
tación, sobre las propiedades de los acLos humanos, 
se expl'esa así: « Bondad moral es la conveniencia 
de los actos humanos con la recta razón. La recta 

I'azón , Ó es increada , que es la que existe en la 1I1ente 
divina y se llama lambién ley etel'11a, ó es cl'eada, 
que es la luz pllesta pOI' Dios en la criatul'a I'acional; 
Ó lo qu e es lo mismo un conoci mien lo de la ley eterna 
que enseña qué se ha de hacer ó huir. La malicia 
mOI'al es la discl'epancia del acLo humano de la 
recLa razón ó ley elerna. )) En dos capítulos tl'ala de 
los actos indiferenLes y ele las causas que hacen la 

bondad ó malicia 11101'a1. 
La Élica especial LraLa en tres clisel'tacion es de los 

deberes del hombre para consigo mismo , pal'a con 
los demás hombres y para con el Ceiador. Esfuerza 
en la primera la obligación que el hombre Liene de 
cultivar su entendimienLo y encaminar su volunlad 

al bien , !'efrenando sus apetitos; y t1iscul'l'iendo 
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luego sobl'e los deberes que tiene para con su 
cuerpo, condena el suicidio, y « las riñas particu
lares vulgarlllente llamadas duelos ó desafíos, porque 
ningún particular puede tomar por sus manos la 
venganza, y, como dice Bacón, el que hace una inju
ria sólo viola la ley; pero el que se Yenga, la despoja 
de su autoridad *. » 

En la segunda disertación discul'l'e sobre los 
deberes del hombre para con todos sus semejantes 
en general (cap . 1), y luego para con los mielllbl'os 
de la sociedad de que él mismo fonna parte, y en 
seguida de la ol'ganización de las sociedades 
(cap. 1I). Rebate la utopia del estado de naturaleza, 
y hablando de las relaciones que existen entre la 
sociedad y sus miemhros, dice: ce Si las pal'tcs deben 
al todo, el todo debe á sus partes. La sociedad debe 
á cada uno de sus miembros su bienestar, es decir, 
el goce seguro de lo que posee; y cada individuo 
debe á la sociedad el abandono de su libertad, es 
decir, dependencia entera: así la sociedad compensa 
con beneficios los sacrificios que cada hombre está 
obligado á hacerle. EL hombre puede subsistir solo, 
pero subsiste más cómodamente y es más feliz cuando 
los otros coopel'an á su existencia y á su felicidad **.» 

En ocho artículos de este capítulo trata de los 
derechos del hombre que vive en sociedad, á saber, 
libertad, igualdad, propiedad y seguridad; de las 

• Véase lomo 1, p. 157 Y sigs . 
•• Véase lomo 1, pág. 215. 
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leyes, del gobierno y sus formas, de los agentes de 
éste y origen de la autoridad pública, de las señales 
de un buen gobiel'l1o, de los déspotas y á quiénes 
conespondc deslronados, y finalmente del derecho 
de genles. Enlresacaremos algunos pasajes: 

La libertad natural consiste en obedecer ú la razón, y 

la civil en obedecer á la razón y á la ley. He aquí la ver~ 

el adera libertad, 

El amor á la patria es también una virtud social, y 
quizá la principal, porque ella produce todas las grandes 

acciones de los cil1dadanos, Por este amor el ciudadano 

debe vivir somelido :i la constitución y ú las leyes, res

petar y obedecer á las autoridades que son sus órganos, 

contribuír á los gnstos públicos y estar peonto en todo 

tiempo á defender la patria derrnmando su snngre y sacri

ficando sus intereses. 

Montesquieu, Rousseau y algunos otros políticos opi

nan que las leyes deben ser conformes al clima, índole 

y costumbres de los pueblos, Esta opinión en toda su 

extensión es bastante falsa, porque el objeto de la leyes 

siempre morigerar los pueblos, y si éstos tienen costUI11~ 

bres depravadas, sc seguiría llue las leyes también deben 

serlo, lo que es absurdo. Si Pedro el CI'ande, por ejem

plo, hubiel'a conformado sus leyes ú las costumbres sal~ 

vajes de los rusos, no se habrían éstos levantado al alto 

pueslo en que hoy los vemos. Solón en la antigüedad 

tampoco habría ilustrado á Atenas, si en la fOl'll1ación 

ele sus leyes hubicse tenido presellles los liSOS d('pr;¡~ 

nidos por' J;, b,írbal'n ." sangrirnla legisJnriün de Dracün. 
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1< inalmente, nosotros permaneceríamos cn la ignorancia, 

en la superstición y el fanatismo, si el supremo Congreso 
hiciese leyes adecuadas ~í los hábitos que los españoles 

nos enseñaron. De consiguiente es de concluírsc quc si 
las costumbres de un pueblo son malas, las leyes deben 

tener por objeto hacerlas buell:ls, porque de otro modo 

nada adelantarían los hombres con reunirse en sociedad 

ó con mudar la forma de su gobierno. 

Los fautores del despotismo y la tiranía han sostenido 

siempre que la autoridad de los gobernantes ha dima

nado de Dios, y para sostener esta opinión han tomado 

algunos textos de la Escritura : Pe/' me reges l'eB-nanl, el 

Leglllll conditol'es ¡lista decel'llunt (Proverbios, 8. 15) ; 

Non esl polestas nisi a Deo (S. Pablo, Rom. 13. 1). Est:ls 

son l:ls arll1:lS con que se ataca la soberanía de los pue
blos. ~osotl'OS sostenemos que la autoridad de los gober

nantes dimana inmcdiatamente del pueblo, y mediata

mente de Dios, y de este modo respondemos ú los texlos 

ya citados *. El pueblo de Israel era gobernado teocl'Úti

ea mente, y habiendo querido tenel' rey ú ejemplo ele las 

demás naciones, Dios por metEo del profeta Samuel s lo 

concedió, y ellos eligieron <Í Saúl. Esta es la mejor 

prneba de nuestra proposición. 

~osotros nunca defenderemos que un demagogo pueda 

erigirse en vengador de las injurias de los demús para 

a ten tal' contl'a el gobierno. Esto no es obra del voto par

ticular, sino de la reunión de todos ó de la mayor parle 

• .E ' sahidu que ésla es la uocll'ina ti" Sanlu Tumás, SUtÍ.I'Cl, BularllJillo 

y olros leólogos. 
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de los miembros de la nación. Aunque el jefe supremo 

abuse de su poder, el súbdito queda siempl'e obligado ú 

obedecerle, porque la autoridad la ha recibido de toda la 

nación, y á ella corresponde mudar su constitución y 
juzgar al príncipe: en este sentido se entiende el concilio 

de Constanza y demús decisiones de la Iglesia. El regi

cidio cometido por el particular está tan prohibido por 

derecho natural y de gentes como el homicidio *. La 
espada de la leyes la única que puede separar del cuerpo 

social al miembro que se corrompe y se hace indigno de 

su protección. No se debe dudar pues que ningún ciuda

dano puede atacar al gobierno sin causar á la sociecl<1d 

los 110r1'o1'osoS males de la anarquía y hacerse reo delante 

de Dios y de los hombres. 

La lceceea disertación versa sobre los debeecs dcl 
hombre pal'n con Dios, dictados pOI' la razón natural 
ó por la I'cvelación. Los tl'CS capíLulos en que sc 
divide, Lienen pOI' objeLo la existcncia dc Dios y cl 
culto que se le dcbc, la revelación, y la divinidad de 
la religión cl'islialla. En esta imp0l'tante discl'tación 
(como la califica cl autor) se presentan « los al'gu
mentos más á propósito pal'a desll'uír la incl'edulidad 
de nuestros filósofos. » Así vemos q llC asicnta la 
posibilidad, utilidad y necesidad de la revelación , y 
detcrmina los signos quc la caractcl'izan, á sabcr, los 
milagl'os y las profccías; dClllllesLI'a la autenticidad, 
integl'idad y verdad ele los 1ibl'OS del Nuevo Tcsla-

• V¡\asc lomo r. p{lg. 12 R. 
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mento, y para consolidar la consecuencia que de ahí 
se deriva en favol' de la divinidad de la religión 
cl'istiana) aduce al'gumentos fundados en los mila
gros de Jesucristo y sus apóstoles) en el cumpli
miento de las pl'ofecías que en dichos libros se con
Lienen, en la resunección ele Cristo) en la propagación 
del cristianismo y en la fortaleza de los mártil'es. 
Para terminar demueslra, conlra Rousseau y otros) 
que la religión cristiana no se opone á la pública 
felicidad. 

Tales son en resumen las lecciones ele mOl'al que 
redactó el DocLor Cuervo para su curso de filosofía 
en el Colegio del Rosario. E18 de Noviembre de 1825 
decretó el Vicepresidente que en todas las univel'
sidades y colegios se enseñasen en el curso de dere
cho público los Principios ele legislaci6n de Ben
tham; lo que fue C0ll10 desLenar de la enseñanza 
la ética cristiana) y causó justa indignación en los 
hombres religiosos. En el mismo número de la Gaceta 
en que se publicó el decreto) salió un arlículo para 
decir que el escándalo de « las personas piadosas y 
de las afecta al antiguo régimen » provenía de que 
Bentham era ing16s protestante) y pal'u desvanecerlo 
se alegaron autores no católicos y aun paganos que 
servían de texto en los colegios. Aquí se ve el giro 
que desde un principio quiso darse á la cuestión. 
El doctor Vicente Azuero) que fue el primel' pl'O
f~wl' en BogoLá) puso todo empeño en pl'esenlal' las 
pr('dicuciol1rs de] doclO!' fl'anc;sco Mal'r;-<lllo c011lr<l 

lOIj principios ele 13cnlhalll como aclos de rebeldia 
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contra las disposiciones del Gobierno, y de ahí pl'O
vino naturalmente que se pusieron del lado de él 
los que, por el momento, eran republicanos antes 
que todo y sostenedores de las institucioncs; este 
primer movimiento, ayudado de la novelel'ía, se 
volvió puntillo de partido, y así se acreditaron las 
nuevas ideas, cuyos altibajos hemos tocado on 
diversos lugares de esta obra. Sería importante para 
nuestl'a historia literaria el que alguna persona com
petente y desapasionada examinase desde el punto 
tIe vista p Ll ramente científico los escritos q u e sob re 
utilitarismo y sensualismo publical'on nuestros pro
hombres de enloncos. No tonemos á la mano sino algo 
de lo escrito por Azuel'O y pOI' D. Rafael "Maria Vás
(juez, clél'igo partidario acél'rimo de Destult de Tracy; 
y, la verdad sea dicha, esas producciones no tienen 

valol' alguno por el aspecto que hemos indicado. 

II 

ACTAS DE GCAYAQU1L y QUITO 

(Bandera Tricolor de 13 de Oclubre de 1826) 

IJ1tentalllo~ pres('nlal' á nllestros conciudadan()s 

ligeras ohscryaciot1('s sobn' las aclas df' Guayaquil ¿
QlIito de 28 ele .\gosto y G dc Sepliembre (kl presenle 
aiío. :\0 bablal'elllo del del'echo qlle se han al' l'ogad() 
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las municipalidades y otros individuos para reunil'se 
en asamblea y deliberar acerca de la suerte de los 
pueblos, porque, sobre Rer muy conocida esta male
ria de cuantos tienen idea de la estructura de nllestro 
gobierno y de las atribuciones de cada au Loridad, ya 
olras veces se ha dilucidado el punlo por algunos 
escritores con profundidad y tino. Así que nos con
traeremos solamente á examinar las razones con que 
dichas corporaciones han querido justificar sus muy 
serviles y escandalosos procedimientos, y los resul
tados que deben serles consiguientes. Como len
dremos que impugnar' cosas al parecer increíbles, 
trascribiremos literalmente los rasgos principales 
de aquellos documentos, colocando, alIado de cada 
lino de ellos, nnestras consideraciones. 

El departamento de Gllayaquil, dice el acla de esla 
ciudad, con todas sus autoridades y rOI'poraciones al 
(rente, ha e:raminado) pm'a tomar una ?'esolución defini
tiva sobrp su suerte) las }'([~ones siguientes: 

Primero: quP sf'glín las noticias más justificadas) el 
gobierno dp la Espaiía Ita aiíadido al númel'o de quince 
mil soldados quP lenia en Cuba) siete mil más y tiene 
decretado otro envio de dip::, y oclzo mil; quP la escuadl'a 
espaíiola de aquPlla isla) ya superior d la nuestra) Iza 
sido ?'efor::sada PO?' un navto ?J cinco fragatas) ?J que de 
los puertos de la Península debf'7~ salir algunos buques 
mas) y entrf ellos otro navto y otra tres (raga/as. 

Desearíamos saber por qué conduelo han yenido 
estas noticia!) tan justi(tcaclas. Tenemos á la visla 
papeles de Londres y París hasla el me8 de Julio y 
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nada nos dicen : los correos del Magdalena) que 
siempre aguardamos con impaciencia, han llegado y 
no nos anuncian sino calma. Sólo que España, des
pués del descubl' imienlo del célebre óptico Sfrayel 
de Bnsilea, haya celebrado alianza con los eslad o 
de la luna para subyugarnos, y que de allá hayan 
descendido eslos millares de hombres con que se 
delira en Guayaquil, serta justificada la noticia. TO 

pudo aCluella arntinacla nación en sus liempos de 
lllás prosperidad, cuando aun no eslaba despedazada 
por disensiones inlestinas, ni cargaba sobre sí con 
una deuda tan cuantiosa, formar una expedición de 
cuarenla mil.hombres para Colombia, ¿ y lo podrá 
ahora que eslá reducida á un eslado que excita lás
tima más bien que mie lo ? ¿ Y con ella quiere asus
tarse á un pueblo heroico, para que renuncie á sú 
liberlatl y se enlregue á un solo hombre? 

Que una parte de esta e 'cuadJ'a cnt::.a sobre nuestras 
costas) bloquea nuestros pue1'tos) hace pequr'j'íos desem
barcos) roba el país) impide el comercio) intercepta las 
comunicacioJlrs) y /wstili:a) en fin) amena:ando con 
mayoN!S fuerzas) ma?/01'rS males . 

j j As[ se miente!! Pocas veces en lan corlas pala
bras se han dicho lantos embustes. O los señores de 
Guayaquil han perdido enlel'amenle el juicio, ó se 
flgu,'aron que sus papeles no podian circular entre 
personas que los contrallijescn. De otl'O modo, 
¿ cómo es creíble que á la faz de Colombia y del 
mundo enlero que nos observa, se hayan all'eyido á 

eSlampal' tamaña. falseclad('s? Algunos, es verdad, 
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se han reído con ellas, porque dicen que no mereccn 
olt'a cosa; pero nORotros ... nosotros que barruntamos 
las intenciones con que se propalan tale especies, 
q ne COllocemos la scnci.llez de algunos pueblos y la 
trascendencia que aqu611as pueden tener, no sabemos 
si es mayor nuesll'a admiración por el descaro con 
que se mienle, ó nuestl'O pesar por los subsecuenles 
resultados. 

Que se encuent1'a (la República) p1'óxima á ent1'G1' en 
una lid con !uf1';;:,asJ muy superiores á las que antes de 
a/lOra nos han úwadido . 

En los alías ti 18l9, 20, 21 Y anlel'Íores casi todo 
el telTilorio de la República eslaba ocupado por 
las tropas españolas. fa teníamos armas, clinel'O, 
recursos, ni figurábamos como ahora en el mundo 
político, y Rin embargo de esto, las huestes ene
migas fueron expulsadas de este RueIo, y los clepar
tnmentos del sur recibieron en Ull elía esa libertad 
por la qlle tantos aoos se ha lrabajado, y que lan 
infamemente se quiere renunciar. ¿ Cómo, plles, 
ahora que no tenemos un solo enemigo entre noso
Has, que dos grandes y poderosas nacione nos han 
reconocido del modo más solemne qlle el espírilu 
de libertad é independencia ha peneLrado en ladas 
las clases, y que han comenzado á desanollarse 
lodos los lementos del poder y de la dicha, cómo, 
repetimos, nuesLra situación ha ele sel' mús angus
tiada al presenle que en aquellos días de misel'Ía y 

el e hO[,l'ol' '} Mlly cicelo cs que al que uo cstá acosLU IIl -
1)J'ado á las beagas las costuras le hacen llagas. Aquí 
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no nos al'l'edl'amos aunque se nos diga que España 
Liene almacenado un ejél'ciLo como el de Jerjes, 
porque ya eslamos bien acoslulllbrauos á pelear con 
(uer::.as muy superio1'e.~. 

Las razones eJ:pueslas 1'eciben una doble (uCI'za al exa
minal' pI estado inte1'irJr de la República. Los dppar'ta
mentas de 1 "pne:;uela, a1'1lzados ya, se han pronunciado de 
1/n l/lOdo terminante cont1'a el orden actual de la RelJlí
bHca, y segt¿n la exp,'esión del guerrero que esta a sil ca
be::.a, ha desenvainado su espada para establecer un sis
tpma que combine los intereses !J esté de acuerdo con 
nuestro.' elementos. 
~o ; no son los depal'lal1lCntos de Venezuela los 

que se han pronunciado conll'a el ol'den actual ele la 
República; sino un puñado de hombres para sus
traerse aljuicio de los tl'ibunales y endil' el casligo. 
Diez y siete indiyiduos apenas son todo el apoyo de 
la rebelión : la Illasa del depal'lamcnLo allla al 
Gobierno y gime U'islelllcnle bajo la fél'ltla de una 
facción á mano a!'macla : aun entre la clase milila!' 
sob!'an indiyiuuos que no han hecho más que cedel' 
á la fuerza de las cil'cunstancins, y que lan pronto 
C0l110 han podido, han dejado las filas enemigas y 
pasádose á las de la nación. Maccl'o, SmiLh, ::\1u
güel'za, Sagal'zaZLl, Flegcl, el batallón Apure y su ofi
cialidad son los comprobantes ele es la verdad. 

La parte oriental de aquel país mismo se ha dfclG1'ado 
en asamblea y se Iza pronunciado contra la voluntad de 
sus veClnOs. 

¡¡¡Buen ul'gul11ento!!! ¿Conque por no haber 
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cundido las ideas l'evolucionarias, y pOI' haberse 
puesto un depal'lamento en actitud ele 'ontenel' una 
facción, debe mudarse el orden actual de cosas? 
i Pecadores de nosotl'os! Hasta ahora habíamos 
creído que ésta es una prueba de la estabilidad de 
las institnciones, pero gTacias al cielo, que ya ha 
venido un ¡'ayo df' lu;:, ú sacal'nos del e 1'1'0 l' en que 
yacíamos, 

El Magdalena encierra tf'rribles combustiones, qUf' SP 
Pncz'mrlpn ahora con los movimientos limítrofes, 

1'\0 sabemos de qué Magdalena hablarán estos 
señol'es de Guayaquil, porque el departamento de 

este nOlllb,'e es cabalmente IIDO de los que más se 
han dislinguido en amor al orden y á las institu
ciones, Poclemos aducir en prueba de ello las aclas 
de algunas de sus municipalidade' y los e 'nitos ele 
Cartagena que con tanta firmeza han defendido los 
principios, Si algún individuo no hijo de allí ha que
)'ido singularizarse en sus ideas, su voz ha sido inme
diatamente su[ocacla, Es pues un insulLo, é inRulto 
impeI'donable, el que se ha hecho al departamento 
expI'esado, si de él se ha querido hablar en Guaya
quil. 

Las p7'ovincias del centro se hallan agitadas por opi
niones, intereses y pasiones opuestas; el Gobierno mismo 
colocado al f?'ente de divf'rsas 2'deas Sf' presenta como 7'('
suelto á pntl'ar en una lid armada", El desorden se apo
dem de los pueblos, y las p7'Ovincias son p7'esa de la divi
sión. Por mas que 'llnpartido quiera fascinar dIos demds 
y presPJllar el la Rf'pública como sr'gura, eslo nunca flS 
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probable cuando vemos á los pueblos agitados) divididos 
entre sí) y algunos armados ya. 

~o han dicho más PUI'U desacredilarnos las gacelas 
de Madrid y los demás papeles de España, ¿ Qué se 
pensará en Europa al contemplar el trisle cuadro de 
Colombia tl'azado por las manos de sus propios 
hijo::;? Si estos doculllentos quedasen solamente 
onll'e nosotros, ellos servidan para diverlil'llos al yer 
un zurcido lan ridículo de mentiras y de chismes, 
Pero por desgracia, cí I'Ctllan en todas pa rtes y nu est ros 
enemigo se apodel>arán de ellos pal'a acusarnos ante 
el mundo civilizado. Lo hemos dicho y volvemos á 
repetirlo: es pI'eciso haber perdido el juicio y la 
verqüen::;a también para mentir tan á las claras. ~oso
tros buscamos en los departamentos y en las p,'ovin
vincias, en los lugares y en las familias, en las clases 
y en los (,OI'azones de los habitantes de la antigua 

ueva Granada, esas pasione. y esa fiebl'e revolu
cionaria que se dice está apoderada de todos, y no 
ballamos sino tmnquilidad, obediencia á las leyes y 
amOl' á la liberlad. j Ah! Ojalá que los señores de 
Guayaquil se lomasen el tI·abajo ele especificar los 
hechos que comprueben sus aserciones, pueR de olra 
manera tenemos derecho de quejarnos de la ligereza 
ó mala fe con que se pronuncian. 

En tal estado el pueblo mismo es el único que en el 
ejercicio de su soberania puede atender á satisfacer sus 

necesidades. 
Dos errol'es harto Yel'gonzosos enconlramos en 

estos renglones: 1,° Que el pueblo pueda hacer uso 
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de su soberanía, y 2.° qne en los depal"lamentos de 
Guayaquil y Quito exista esta misma sober'anía. En 
orden al primero, ya tenemos demostrado en otro 
número con eazones victoriosas y doctrinas respe
tables, que coustÍluÍda ulla nación y fijado un término 
de inviolabilidad para sus leyes fundamentales, no 
tiene dCI' cho de variarlas hasta que aquél se cumpla. 
El plinto es tan t .. ivial qlle hasta te 11(' l' idea, no de 
política, sino de los p .. incipios más sencillos ele 
moral pal'a saber que los pactos obligan en con
ciencia, que las condiciones pueRtas en elloR deben 
observarse religiosamente, y qlle su trasgresión es 
una verdadera falta, tanto más grave cuanto mayol'cs 
son lo' mal 's que acarrea. Lo contrario es un abslll'do 
pel'nicioso, destructor de la paz d los pueblos y 
causa fatal de la alwr(Iuía y de la mina de los estados. 
En orden al 2. o todos sabemos, no sólo porque está 
escrito en la constitución, sino porque lo cnseñan 
los maestros del d('recho público, quc es en toda la 
nación y no en un partido donde reside la soberanía, 
que ésta es por su naturaleza una é indivisible; que 
la voluntad particular debe doblarse á la voluntad 
general, y por fin que el ataque á ésta se ha calificado 
de una ycrcladera rebelión, cscarmentada en todas 
partes con l)pnas bien severas. Si se admitiese el 
principio proclamado enGllayaquil, cualql1ierplleblo, 
cualqniel' individuo se 1 vantal'Ía, desobedecería y 
cometería toda suerte de atentados en llSO de su sobe
ranía radical, por muy pequeña que fuese, sin que 
nadie pudiel'a rcrolwenirlo; sc autorizarían las a80-
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nadas, los tumultos , los latl'Ocinios y todos los males 
en fin, porque apoyado cada uno en aquella máxima 
po¡.;ulicida, no inclinaría su cerviz al yugo de la ley. 
¿ Yen un estado tal podría yi"il'se? valía más habitar 
entre las fieras que con los hombres reunidos en 
sociedad. 

y Guayaquil penet1'ado íntimamente de lodo lo ex
puesto, HA RESUELTO: 

1. o Consigna?', como consigna, desde este momento el 
ejercicio de su sobe7'anía por un acto p7'imitivo de ella 
misma en el padre la patria, en Boltvar. 

He aquí el acta de Dinamarca, en que renuncián
dose á las instiLuciones y sus garantías, se entre
garon los daneses á la voluntad absoluta de un solo 
hombre. i Cuán cierto es que no habda déspotas si 
no hubiese pueblos tan serviles! Crear un dictador 
en la era de los gobierllos repl'esentaLÍYos, en medio 
de la luz inmensa del s iglo en que vivimos, y en una 
tierra ele libcl' tad, es un escándalo que no se pel'do
nará jamás mientl'as que haya hombres libres en el 
mundo. No se hizo tanto en los días de mayol' con
flicto y amargura para la patria; cuando era más 
necesal'ia la concentración de fuerzas y unidad de 
acción, cuando el ejército el'a el pueblo, cuando había 
que luchar con ejércitos cincuenta veces más nume
rosos, acaudillados por jefes tan hábiles como expe
rimentados, y cuando no había más terreno que el 
ganado con la fuerza de las 31'1nas. ~o; en medio del 
brillo de la lanza y elel estJ'Uendo del cañón se reu
nían congresos y se expedían leyes, y jamás se oyó 

11 20 
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por ninguna parte el azaroso nombre de dictado!'. POI' 
esta conducta tan eminentemente liberal la Europa 
fijó sus miradas sobre nuesU'a lIJarcha, y los hijos ele 
Colombia empezaron á adquirir alguna celebridad y 
nombradía. Pero estaba resel'yado á los hijos, nietos, 
ó sobrinos del Sol, á una porción muy pequeña de 
la sociedad hollar las insLÍtuciones, divorciarse de la 
libertad y presentarnos ú la befa y al escarnio de 
nuestros enemigos. 

Pero supongamos que fuesen ciertas las razones 
que se alegan 6 inminentes los peligros que se 
temen. Pues aun en este easo no habría sido menes
ter apelar al expediente muy desesperado de nom
brar un dictador. La misllla constitución, en el arU
culo '128, ha previsto los sucesos y dispuesto el 
remedio, concediendo facultades extraordinarias al 
Ejecutivo, facultades qne puede ejercer el mismo 
general BOLíVAR haciéndose cargo del gobierno, sin 
necesidad de romper el pacto que todos hemos 
jurado sostener. Fuera de que ¿ no es verdad que en 
ol!'a ocasión se nos ha dicho que Duestras insLitu
ciones han acelerado el día de nuestl'a emancipa
ción? ¿ Por qué, pues, habiendo alcanzado con ellas 
la libertad, han de ser insuficientes para conservarla? 
Semejante contradicción es la prueba más peren
toria de la lIlalicia con que se procede, y de los 
conatos depl'avados para derribar los monumentos 
que hemos el'igido á la libel'tad. 

2.° BI LWER'1'ADOH 'flor estas facultades dictatoriales, y 
por las ¡'('glas de su ::;abidw'ia, ::;e encargará de lo::; des-
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tinos de la patria, hasta haberla salvado del naufragio 
que la amenaza. 

3.° Lib,'e ya de sus pelig1'os, el LIBERTADOR podrá con
VOCa1' la gran convención colombiana, que fijará definiti
vamente el sistema de la República, y de a/w7'a para en
tonces Guayaquil se p~'onuncia POt' el código bo liviano. 

Tres preguntas nos permitiremos hacer á los 
señores de Guayaquil: 1.° o imponiéndose al gene
ral BOLÍVAR la obligación de convocar la gean con
vención ¿ queJa á su uebitrio ejercer' la dictadura 
por todo el tiempo que le acomode? 2.° Pudiendo 
una fracción de la sociedad hacer uso en cualquier 
tiempo de su parte de soberanía, como lo sostiene 
Guayaquil, ¿ será dueadero el sistema que clt!finitit·a

mente quiere fijarse? Habiendo ya la soberanía de 
Guayaquil peonunciádose por el código boliviano, 
e no ser'á inútil y ridícula la rellnión de la gl'an 
convención? 

4. ° Que se dú'ija á S. E. un tanto de esta acta pm'a qu e 
se sirva admitú' tos votos de este depa1'tamento y euca/'
garse de su destino, dándole al mismo tiempo toda la pu
blicidad y toda la solemnidad que nw'ece /In acto sagrado 
y p1'únitivo de soúe1'anía . 

No creemos que ellwmb1'e de este siglo, el genio de 
la empresa, el LIBERTADOR de tros naciones, descienda 
hasta el extremo de admitir' el tÍllllajo con que le 
quicr 'en regalar' cuatro perjuros y rebeldes. :\lil ,'eces 
hemos oído de sus labios sus protestas de obediencia 
á las leyes , sus volos por la libertad de este país y su 
odio tí. la tiranía. ¿ Cómo posponel' ellítulo de Libel'-
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tador al de Dictador? ¿ Cómo autorizar con su nombre 
la violación de los deberes más sagl'ados? ¿ Cómo 
expone!' su gloria tan costosamente adquirida po!' 
complacer á hombl'es que no saben apreciarse á sí 
mismos? El genel'al BOLíVAR se respeta mucho á sí 
propio) !'espeta á su patria y respeta al mundo que 
lo contempla. 

5.° Que se circule á todos los departamentos de la Re
pública, invitándoles á abraZa?' este partido como el 

único medio de ?'escate que el genio de la felicidad puede 
p?'esental'les; y que se haga sabe?' al Ejecutivo de la Re
pública para su conocimiento. 

Admira CÓlllO, después de haberse calumniado á 
los departamentos de la República y refeddose 
hechos que unánimemente desmienten, se les invita 
á adoplal' una medida tan descabellada como c!'iminal. 
Pero la admil'ación y el asombro suben de punto, si 
se reflexiona sobre la presunción y el orgullo con 
que se quiere dar la ley á pueblos que saben apre
ciar su libertad y los sacrificios que les ha costado. 
Felizmente nadie hace caso de tales movimientos; y 
si alguno se acuerda de ellos es para maldecir á sus 
autores. En orden á la comunicación que resolvieron 
dirigir al Poder Ejecutivo, nada lenemos que decir: 
el cura, alcaldes y vecinos de Tusa * también se con
dujeron de una manera noble y cortés. 

Omitimos otras muchas reflexiones sobre la refe
rida acta de Guayaquil de 28 de Agosto último, por 

• Yéase el tomo 1 de esta obra, pág. 99. 
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la pequeñez de este papel. Por esta misma razón no 
damos lugar a la de Quito de 6 de Septiembre, 
aunque habría sido ·bien inútil, sabiendo que esta 
ciudad es saté lite de aquélla y que no se desvía un 
punto de la órbita que le traza. El público juzgará 
de la liberalidad de sus principios, de u juicio y de 
sus luces por los siguientes artículos de su acl.a: 

1. o Que t'oguemos á S. E. el Libe?·tadm' Presidente 

Simón BOLíVAR, se digne t'ecibimos bajo su protección) y 
?'easumir) á más de las (acultades extraordinarias que le 
competen por la ley) todas cuantas PO?' insuficiencia de 
ésta) ?'esiden en nosotros en virtud de la sobel'ania ?'adical 

del pueblo. 
2. o Que bajo la investidura de Dictador) que le con(e

?'imos espontáneamente) disponga cuanto condu;:,ca al 

bien de esta pat?'ia que ha (o7'nwdo) hasta asegu?'ar Sil 

existencia de un modo -incuestionable) y que se constituya 

oportunamente sobre bases indest1'uctibles. 
3, o Que se haga notorio este aclo en toda la República. 
4. 0 Que la administración del estado sea inviolable en 

todos sus ?'amos) entre tanto que atta cosa resuelve S. E. 
el Dictador. 

Tales son los votos de algunos que han usurpado 
el nombre de la benemériLa ciudad de Quito. El 
mundo civilizado sabrá, como siempl'e, hacerles la 
justicia que merecen. Ent.re tanto, nosotr'os agual'
clamos que S. E. el LIBERTADon, á su llegada á aquel 
lugar, habrá restablecido el orden constitucional y 
entregado á los criminales IHll'a que sufran s u bien 
lllC'l'C'cido castigo. Este es el deber que le imponen 
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las leyes, su conciencia política y su gloria misma. 
Por nuestra parte, no dejaremos jamás de sostener 
los principios y las libertades nacionales, por muy 
débil que sea el influjo de nuestra voz, y procura
remos dilucidar mejor en otro número esta materia, 
en que está intel'esado el honor de la Repúbli.ca. 

R. C. 

IU 

NECROLOGÍA 

José Angel Lastra, natural de la provincia de Cal'
lagena y vecino ele la de Bogotá, fue uno ele aquellos 
seres distinguidos que la Providencia envía ele 
cuando en cuando á la tierra para hacer amable la 
virtud. 

Privado en sus primeros años de un padre ilustre, 
á quien sacrificó en el cadalso la ferocidad de ~lorillo, 
el Dr. Laslra no luvo olI'o apoyo que el de una lierna 
madre, ni otra guía que la madurez de su juicio. 
Notóse en él desde muy temprano un corazón dócil 
para recibir las impresiones ele la verdad, noble 
para sobreponerse á las pasiones y á los intereses, 
lierno para socorrer á los desvalidos, firme para 
resistir á la iniquidad; un espíritu ávido ele sabel,lo 
todo y capaz de comprenderlo todo; pronto en con
cehir l:ts materias más clevad:1s, 'Y feliz en expre
sarlas cllando una H'Z las había concebido. A8í, SllS 
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primeros pasos, esos pasos tan peligrosos en la 
fogosa é inexperta juventud, estuvieron marcados 
con el sello de la filosofía más elevada y de la moral 
más pura. 

La Misceldnea, que se publicó en esta ciudad por 
los años de 1825 y '1826, Y el Constitucional desde 183l 
hasta 1834, dan testimonio de su vasta literatura .Y de 
la energía de ?11 talento. En ambos pel'iódicos mani
festó un análisis investigador y una síntesis pode
rosa, manejando con la misma facilidad el antiguo 
silogismo de Aristóteles que la inducción nueva de 
Bacón. Imparcial en los juicio que formaba sobre 
las opiniones de sus conciudadanos y model'ado en 
las propias, defendía las suyas sin creerlas infali
bles, ni irritarse por las contradicciones, é impug
naba las ajenas con respeto y aun con timidez. Su 
estilo era puro, elegante y castizo, y nunca recar
gado de aquellas palabras pomposas, ó de esa abun
dancia de uguras que caracterizan de ordinal'io el 
lenguaje de los pueblos nacientes. En todos sus 
escritos se descubre esa dulzura, esa ameni ¡ad ele 
carácter que hacía el encanto de sus amigos. 

Como empleado público, i cuántos ejemplos dignos 
ele imitarse ha dejado á los que se dedican á servil' á 

la patria en esta importante carrera! Inteligente y 
laborioso, prestó utilísimos servicios en la conta
duría decimal; versado en los idiomas inglés, 
francés é italiano, y en las leyes administratiyus de 
Cololllbia, llenó á satisfacción pública las delicadas 
funcionos de oficial 111<1,)'01' del :\Iinisterio del Interior 
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y Relaciones Exteriores. En la cámara del Senado, 
en donde los votos de esta provincia le designaron 
un asiento, fue de los pl'imeros en promover los inte
reses materiales del pueblo, en sostener las liber
lades públicas, en impugnar con denuedo pl'áclicas 
absurdas, preocupaciones perjudiciales. El escrito!' 
distinguido fue tambi6n en el Congreso un hábil 
y modesto orado!'. 

Pero fue sobre todo en la carrera de la magistl'a
tura, en esla cal'!'era en que la complicación de 
nuestl'as leyes hace tan difíciles y obscuros los dere
chos ; en que se decide de los bienes, del honor y 
de la vida de los hombres; en que las faltas, en fin, 
nunca son pequeñas y casi siempre son irreparables; 
en esta canera fue donde el Dr. Lastra desplegó y 
empleó más útilmente su p!'obidad y su saber. Bien 
persuadido que, como lo observa un ilustre canciller 
de Francia, no hay ninguna diferencia entre un 
magistrado perverso y un magistrado ignorante, 
nada omilió, ni trabajo, ni vigilias, ni consultas con 
profesores ilustrados para adquiril' un perfecto cono
cimiento, así de las leyes que deciden el derecho 
entre las partes, como de las que arreglan las fór
mulas y el procedimiento de los juicios. Él opinaba 
que un magistrado debe pensar no en lo que se 
diga de 61, sino en lo que se debe á sí mismo, y que 
para servil' al público es forzoso tener algunas veces 
el valor bastante para desagracIado. De aquí esa 
ihNt<1d de cspírilu que '<1n nccesaria es en los 
ellcargados de administrar la justicia , esa illlpasibi-
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lidad para hacerla al podel'oso lo mismo que al des
valido, y esa dulzul'a para ll'atar con igual civilidad 
al que mel'ecía su pmtección como al que era digno 
de castigo. ~unca la amistad ó el respelo se sobre
pusieron á la justicia, ni ananearon á sus convic
ciones la menor concesión indebida. El fom lamen
lará por llluchos alíos la pél'dida de un juez íntegl'o, 
cuya nobleza de carácter igualaba la extensión de 
sus conocimientos. 

En el curso de la vida priyada el Dr. Lasll'a fue un 
lllodelo ele virtudes, que cada una por sí sola hace 
apreciable en la sociedad al ciudadano que la posee. 
Amable y fiel esposo, tierno y cuidadoso padre, hijo 
obediente y l'espetuoso, era el consuelo y el apoyo 
de su apreciable familia. En el exceso del más acel'bo 
dolor, cuando su madre se lamentaba de la pérdida 
del mejor hijo, ella me decía en el tono elocuente 
del sentimiento: Esta es la primera pena que me ha 
causado José Angel en todo el CU1'SO de su vida. 

Sus amigos encontraban en su trato jovialidad, 
placer é instrucción; sus convel'saciones eran fáciles 
y familiares, empeñando á unos á escucharle con 
placer y á Otl'OS á responder con confianza; dando á 
cada uno el medio de hacer valer su talento, sin 
pretender que pl'evalcciese la superioridad del suyo, 
distinguiendo á éste pOI' su cualidad, á aquél por su 
mél'ito, y prestándose á todos sin pI'eferil' á ninguno. 
I Ah, si la magistraluI'a pel'dió un pl'ofesor distin
guido, la amistad regará siempl'e con sus lágrimas 
la tUlllba del más genel'oso y desinlcl'esado amigo 1 
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El Dr. Lastra murió en la plenitud de sus facul
tades, con la misma fuerza de creación que tuvo toda 
su vida, en plena posesión de esa memoria prodi
giosa que no olvidó jamás un hecho, una sola fecha, 
una sola anécdota. Desde el mes de Julio úlLimo, 
había sido atacado de una afección de pecho, que en 
sus principios no inspiró serios cuidados : el mal 
fue creciendo gradualmente sin que hubiesen podido 
contenerlo ni los cuidados más asiduos é ilustrados, 
ni las vigilias de su familia, ni la habilidad de pro
fesores médicos interesados fuertemente en salvar 
esta preciosa vida. Era llegada la hora, y Dios querín 
llamar á si á una de sus más nobles, á una de sus 
mejores criatll ras. 

El 9 del corriente, á las ocho de la noche, José 
Angel Laslrn, á los 38 años de edad, entregó su bella 
é inocente alma nI Criador ... Bogotá recibió con pro
fundo sentimiento la nueva de es le suceso: no ha 
habido persona que no haya pagado el tributo de 
dolor á la pérdida de tan vi ,' tuoso ciudadano, y lodos 
han concurrido á solemnizar V honrar sus funerales. 

" 
y á mí, su amigo desde la infancia, que no le he per-
dido de vista sino durante mis "iajes, no me queda 
olro consuelo, después ele una "jda de amistad 
siempre la misma , que una inviolable fidelidad á Hna 
memoria tan cara á sus amigos, tan digna de ser 
honrada de todos. 

Bogotá , 30 de Septiembre do 183 7. 

R. CUER\'O. 
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IV 

INFORME SOBRE EL ESTADO POLíTICO, SOCIAL, AGRíCOLA 

É I 'DUSTRIAL DE LA PROVI NCIA DE PASTO . 

Legación G1'anrulina en el Ecuado/'. - Quito, 12 de 
Diciembre de ¡ 841. 

Seool' : 

Debiéndose tl'atar en la próxima legislatul'a de la 
cesión del todo ó pal'te de la provincia de Paslo en 
favor del Ecuador á yirtud de los esponsales cele
hrados últimamente entre los seoores Generales 
Juan José Flores y Tomás C. de ;\fosqucra, cstimo 
oportuno y conducente al examen y resolución de 
tan delicado nl'gocio, presentar al Gobierno un 
rápido bosquejo del estado de dicha provincia, de 
sus recursos, de SllS nccesidades y de sus medios de 
prospe,'idad; no porque sea mi ánimo influír ni tener 
la menor ingerencia en una matel'ia que tantos sin
sabores me ha causado por haber sostenido como 
Ministro público la integridad nacional, haciendo 

rtbsll'acción de mis opiniones individuales, qui:á no 
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acordes en este punto con las de algunos de mis compa
triotas, sino porque es úlil que si la Nueva Granada 
se resuelve á hacer aquella donación al EcuadOl', de 
preferencia á otras que aconseja el inter6s recíproco 
de ambos países, sepan sus representantes cuál es 
el mérito de la cosa donada, y si el desprendimiento 
de ella es, como algunos opinan, la exoneración de 
un fardo pesado sumamente ruinoso en lo presente 
y de ningunas esperanzas para lo futuro. 

Desde que pOI' el decreto legislatiyo de 18 de 1\layo 
de 1835 se agregaron los cantones de Barbacoas y 
Tumaco á Pasto, adquirió esta provincia una grande 
importancia, haci6ndose litoral y minera á más de 
agricultora y manufacturera que anles era. Conviene 
pues considerarla en estas cualro relaciones mate
riales, para deducir ele este examen las "entajas y 
rendimientos que podrá dar á la nación, si manos 
hábiles la administl'an y ponen en acción los ele
mentos de riqucza que enciel'ra, sin perder de vista 
el desarrollo moral y l'eligioso ele sus habitantes, 
fuente segura y único medio de adelantamiento y 
vcrdadeea prosperidad ele las naciones. 

Pocos cantones en la Nueva Granada tienen un 
suelo tan feraz .Y tan hermoso como el de Túquerres) 
semejante) según el decir de los viajeros, á cierlos 
condados de Inglaterra tan to en el aspecto del terreno) 
como en lo opaco y nebuloso de su ciclo. Se pro
o ucen en él con lozanía los cereales, buenas legllm
bl'es y exquisitas hortalizas, y se pl'opaga, medra y 
levanta el ganado de todas clases) especialmente el 
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lanar, cuyo tamaño y figura le hace tan apreciable, 

que aunque la Sierra del Ecuador está cubierta de 
numerosos rebaños, se solicitan con in terés los 
cameros de Túquerres pal'a cruzar y mejorar la raza 

de aquéllos. ASÍ fue que mientras estuvo esle cantón 
últimamente sujeto á la dominación ecuatoriana, 
había en él comisionados especiales para com
prarlos de cualquier modo que fuese al bajo precio 
de cualro reales cabeza. 

Con más suave y más variado clima, el cantón de 
PaSlo abunda en las mismas producciones naturales 
que el de Túquerres y le avenlaja en las manufactu
radas. Sabido es el aprecio que en nuestros mer
cados tienen los ponchos ó I'lIanas pastusas, los 

capisayos y los diferentes utensilios y muebles del 

servicio doméstico vistosalllente embarnizados que 
allí se fabrican. Fuera de las exquisitas maderas de 
constmcción y ebanistería, de las resinas y gomas 
apreciabilísimas en que abundan sus bosques, se 
encuentran minas de oro, y lo que quizá vale más 
que ellas, abundantes salinas que explotadas y tra
bajadas por cuenta del Gobiel'Uo ó de compañías 
particulat'es, proveel'ian al consumo inLeriol' de la 
provincia y abastecerían la de Popayán. Considel'ada 
su posición geográfica y los bienes que ella le pro
mete, poseedor el cantón de Pasto de uno de los 
conGuentes del Amazonas, también disfrulará algún 

día de las ventajas que este gran l'Ío debe dar á la 
América del Sur. Ya el Gobierno del Brasil ha con

cedido á una compañía un privilegio para navegado 
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en buqucs dc Yapor por cuarenta años, y es de espe
rarse que muy pronto imiten este ejemplo el Perú 
y el Ecuador. El yapa!' entonces, que ha acercado 
las distancias y obrado una revolución asombl'Osa en 
las artes y en el comercio, penetrará pOI' todos los 
fÍas navegables que tributan sus aguas al Amazonas 
y pobJal'á y civilizará las vírgenes, extensas y fértiles 
selvas por donde corren. 

Tan abundantes, relaLÍvamente, C0l110 las de Antio
quia y de oro de ley más subida, las minas de Bar
bacoas han hecho la riqueza de varios particulares 
nacionales y extl'anjeros, aun sin haberse introdu
cido las máquinas y métodos adecuados para un más 
fácil y menos dispendioso laboreo. lIoy es vel'dacl 
que el oro en polvo se extrae fraudulentamente casi 
en su totalidad para Europa, para Chile, para el 
Perú y otros países; mas el día que allí se esta
blezca una oficina de ensaye y un banco de rescate, 
contará la Nueya Granada con una pingüe y segura 
renta. Esta empl'esa, si bien no es fácil y hacedera 
ahora por cuenta del Gobierno, podl'á serlo tempo
rnlmente por medio de una compañía, combinándose 
el interés público con el interés individual. Estoy 
impuesto ele que ricos y honrados individuos entra
rían en esta especulación. 

Aunque no muy poblado el cantón de Tumaco, le 
hnce interesante para el comercio su posición pecu
liar y su hermosa y bien resguardada bahía. Después 
qlle, doblúndose ya sin riesgo el Cabo Je Homos, se 
abrieron á todas las naciones Ins puertas que tenía 
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cel'raclas la estrecha y suspicaz política del Gahinete 
de ~Iadl'id, y despué::; en fin, que han cOlJ1enzado Ú 

introducil'se los buques de YapOl' en el Pacífico, las 
naciones que baña este mar están tomando un yuelo 
prodigioso. Chile es actualmente el emporio del 
comel'cio, á cuya somb!'a crece la población, se mejo
ran las costumbres, se difunde la civilización y se 
consolidan las instituciones. No sólo de Europa y de 
los Estados Unidos del Norte, sino también del Asia 
vienen buques cargados de mercancías para llevar 
en retorno las peoducciones de la América meri
dional; resultando de aquí que veinticinco leguas 
cuadradas en el liLOI'al valen más y pl'omelen más 
segul'as esperanzas para la riqueza pública y para la 
difusión de las luces, que ciento en el interior. En 
las costas mejor que en ninguna otra parte, se ha 
dicho con razón, reciben seguro, pronto y eficaz 
impulso el espíritu de elllpl'esa y el de asociación, 
el amor al trabajo y la neccsidad de la paz. Por lodo 
esto sin duda el Cong!'eso granadino acordó la pri
mera medida de fomento para TUlllaco en el decl'cto 
legislativo de 29 de ~Iayo último; siendo de cspe
rarse que más adelante se expedi ráu otras, y entonces 
aquel cantón será lo que debe ser y lo que son los 
pueblos de otras naciones del Paciuco. 

Las necesidades 6 intel'escs de los cuatro cantones 
mencionados estún íntimamente enlazados y unidos. 
El de Túquenes proyee ele "íveres al de Barbacoas, 
y éste puede comunicarse más pronta y cómoda
mente pal'a el comel'cio con el de TlImaco, abriéndose 
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un canal á muy poca costa en el arraslradero de 
Chimbuza. Pasto, llamado á ser manufacturero, reci
bil'á las exquisitas lanas de Túqlleft'es, pl'oveeeá á 
éste de sal y llevará sus artefactos á los mineros de 
la costa. Hechos y cálculos son éstos apoyados en 
datos seguros y noticias positivas, no menos que e11 
el ejemplo de lo succdido cn oteas países. La gene
ración presente y acaso la que la siga, no cogerán, 
es verdad, el fmto ele las medidas pl'otectoras que 
ahora se dicten; pero cuando se t('ata de los inte
reses de las naciones, se debe mirar el poryenir más 
bien que lo presente. La vida de ellas es más lal'ga 
que la de los individuos. 

« Pasto empero, se dirá, es un país inquieto, tur
bulento é ignorante: en su pacificación y conserva
ción consumió Colombia y ha consumido la Nueva 
Granada sangre preciosa, sumas exorbitantes: es un 
cáncer que debe cortarse para la conservación del 
cuerpo político. » Esta, como todas las asel'ciones 
declamatorias, Liene algo de cierto y mucho dc 
inexacto; y sólo la fda razón, librc de las impl'csiones 
del momento y de las pasiones de la época, analiza 
las cosas en calma y cmplea para la curación de las 
dolencias políticas y sociales, lenitivos y suavcs 
reglas de higicne, más bien que amputacioncs y 
remedios desesperados. Interróguese á la historia, 
consúltense los hechos más recientes, y fonncmos 
nuestro juicio. 

Los habitantes de Túquerres son dóciles, sumisos 
y laboriosos, cualidadcs á quc rcúnen los de Bar-
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bacoas y Tumaco un mayor grado de cultura inte
lectual y social, mientras que los del cantón de 
Pasto se han mostrado bulliciosos, guerreros y obs
tinados. La política aconseja, pues, que se emplee 
para con estos úlLimos una particular atención, para 
morigerarlos, buscándose la causa del mal y lo ade
cuado del remedio. Aquélla se encuentra: 1.0 en la 
ignorancia de las masas, consecuencia de una edu
cación descuidada; 2.° en la perniciosa influencia de 
frailes corrompidos y de militares ambiciosos; 3." en 
la aspereza del teneno que tantas ventajas brinda 
para hacer la guerra, particularmente la de pm'tidas; 
y 4.° en la falla de especiales aptitudes de los magis
trados que han administrado aquella pl'Ovincia, cuya 
Gobernación puede asegurarse que en algunos años 
ha estado formalmente vacante. De esto ha resul
tado que Pasto fuera el último asilo de las huestes 
españolas en Colombia, y que después haya sido el 
foco de insurrecciones sangrientas que han sacudido 
violentamente á la Nueva Granada. Mil circunstan
cias, fuerza es decido, han conlribnído á mantener 
el espÍl'itu belicoso y turbulento de los pastusos, y 
muy pocas á docilitarIos y civilizarlos. A pesar de 
esto no puede menos de confesarse que no es poco 
lo que ellos han ganado en los nueve años de sosiego 
y de respiro de que disfl'lltó la ='l'ueva Granada . Si 
los habitantes de los campos, especialmente los indí
genas han sido ingl'alos á los beneficios del Gobierno 
y dado días de llanto á la pall'i¡¡, los habitantes de la 
ciudad han acreditado en estos últimos tiempos su 

n. 21 
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amor á las instituciones granadinas. Hoy no es e l 
pastuso « el bruto más semejante al hombre », como 
dijo un ilustl'e viajel'o; y si no puede negarse que 
le falta como á otros pueblos mucho trecho pOI' anda!' 
en el camino de la civilización y la mOl'al, tambi6n 
es indudable que lo que ha adelantado hasta hoy, es 
una garantía de sus adelantamientos futuros. 

Los hábitos viciosos y las inclinaciones pecami
nosas no se corrigen, ni los males que ellas pro
ducen se curan con una nueva demarcación de 
límites, que lejos de traer consigo el orden, la paz y 
la concordia, serviría de motivo y de pretexto para 
motines y asonadas igualmente funestas á la Nueva 
Granada que al Ecuador. El carácter moral del 
hombre no se cambia, ni sus vicios y defectos se 
enmiendan con la sola variación de bandera y de 
gobierno, si por otra parte no se cuida de ilustral' 
su razón y mejorar su corazón. Partiendo de estos 
principios, es mi opinión que para asegurar sólida
mente el orden y la prosperidad en Pasto, debe tra
tarse de dar buena dirección á los sentimientos de 
esos habitantes, de cultivar su inteligencia y de 
fomentar sus intereses. Lo primero es obra exclu
siva de la religión: que se destinen á los beneficios 
curados eclesiásticos instruídos y piadosos, que con 
el ejemplo y con la palabra, en el confesionario y 
en el púlpito, hablen al corazón de sus feligreses el 
lenguaje de la piedad, de la benevolencia y de la 
filantropía, que les pinten con los más abominables 
colOl'es el asesinato, el robo, la insubordinación y 
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los vicios todos de la barbarie; y que les inculquen 

las Yenlajas del amor allrabajo, del respeto á la pro
piedad, y de la buena fe en los negocios, presen
tando al mismo tiempo á su imaginación la hermosa 
perspectiva de un pueblo cuyos individuos están 
unidos por los vinculos de la caridad y sometidos al 
SlJaye yugo de la auloridad y de la ley . 

La instrucción primaria, que es la primera nece
sidad de los Eslados hispano-americanos y el deber 
más sagrado de los Gobiernos, no ha sido bastante
mente atendida en Pasto. Debe obligarse á los pue
blos á que establezcan y mantengan escuelas públicas, 
siendo de cargo de los alcaldes hacer que concurran 
á ellas los niños, sin el menor disimulo. Los instÍ
tutores deben reunir á una aplitud bien comprobada, 
hODl'adez á loda pmeba ; y para conseguirlo es pre
ciso que no sean mezquinas sus asignaciones. La 
enseñanza pl'imaria puede reducirse á la lectura, 
escriLura, reglas principales de la aritmética y prin
cipios generales de moral, religión y deberes del 
ciudadano. El conocimiento de estos ramos acompa
ñado del ejercicio de las vil,tudes del cristianismo, 
es la base de una civilización bien comprendida. 

Conducente al propio fin me parece la concesión 
de lienas baldías y de exenciones del servicio mili

lar, del trabajo personal y de todo pecho y gl'avamen 
por algún tiempo, á los honrados extranjeros que 
vinieren á eslablecerse allí, trayendo sus familias ó 
casándose en el país. Ko creo como oll'Os, que « la 
noble y valiente sangl'e de Castilla se baya empobre-
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cido y degenerado en las venas del español ame
ricano, y que para viviucarla y hacerla capaz de 
g¡'andes acciones, deba cruzál'sela con la de la raza 
del norte de Europa» j mas sí opino que aparte de 
la necesidad que lienen de población nuestros ricos 
é inmensos desiertos, también necesitan nuestros 
pueblos de ejemplos prácticos de actividad física é 

intelectual, de espíritu de orden, de aseo y de cul
tura social, para abandonar viejos resabios, salir de 
su habitual hal'aganería , fuente de todos los vicios, 
y templar los resortes del alma. 

CuanLo al fomenLo de intereses en pueblos desi
diosos 6 ignorantes, ello es al principio la obra de 
un buen gobierno que especula y se enriquece á la 
par con los individuos. Si se hiciese un contrato con 
una compañía para la explotación ele una de las 
salinas elel cantón de PasLo por cierto número de 
años, y bajo la condición de que al un ele él se deja
rían á beneficio del Gobierno las máquinas, hornos, 
almacenes, etc.; si se contI'ataI'a el cultivo del tabaco 
en algún lugaI' ele la provincia para el consumo de 
ella y para la exportación al Ecnador, en donde es 
libre el comercio de este artículo; y si se conce
dieran privilegios exclusivos en favol' de su inelus
tI'ia fabril, tendrían un s ~guro y lucrativo empleo 
brazos que hoy no lo tienen, y el tesoro nacional 
obtendría algunos ingl'esos de los ramos ele salinas 
y de tabacos q ne actualmente poco ó nada le pro
ducen en los cantones de la provincia de Pasto. A 
estas medidas de fomento podian agregarse la de 
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creación de una oficina de fundición y un banco de 
rescate en Barbacoas) según antes se ha indicado) el 
establecimiento de una aduana en Túquerees para 
los efectos llamados comúnmente extranjeros) y 
otras semejantes; entonces) no hay que dudarlo) 
aquella provincia no sólo proveería á los gastos de 
su administración, sino que contribuiría con un 
contingente considerable para ayudar á cubrir los 
de la nación. Lo importante sería, sobre todo, que el 
Gobierno escogiese agentes patl'iotas) activos é inte
ligentes que lejos de paralizar la acción benéfica de 
la ley) la desenvolviesen y auxiliasen . 

Estas son las ideas que me ocurren sobre la 
materia enunciada al principio y que oficiosamente 
someto á la consideración del Gobierno, por si las 
encontrare dignas de ocupar la atención del Con
greso y del público. Oportuna y aparente es la oca
sión actual para adoptar el lodo ó parte de ellas) 
pues creo con seguridad que á cambio de que no se 
les despoje del dulce y honroso nombre de gmna

dinos, no sólo recibirían con gusto los pastnsos 
cualq uiera disposición que tendiese á favorecerlos, 
sino aun los pechos y cargas más pesadas. Por feliz 
resultado cuento de la revolución que ha conmovido 
últimamente ese pueblo, el de haberse encontrado 
un medio suave, un cstímulo de afeclo para gober
narle y conducirle por el camino de la dicha . Por lo 
demás no puede ocuItarse á la fina perspicacia de 
U. S. que si el carácleJ' belicoso de los paslusos ha 
sido fatal ú la 0ueva Granada estando sometidos á 
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SUS leyes, él sería una arma fatal en manos de quien 
Lll'mal'a el sangriento brazo del fanatismo para des
pedazar á nuestl'a patria. 

Soy de U. S. muy adicto compatriota y obediente 
servidor . 

RUFlNO CUERVO . 

Al honorable Señor Secretario del Interior y Rela 
ciones Exteriores de la Nueva Granada. 

v 

1\1 EMORJA DE HACIENDA. 

[De las dos partes en que está dividida, sólo reproducimos la segunda, 
que ll eva por lilulo Estado presente y m'l'eglo general de la llacienda, 
y además el capitulo relativo al Crédito Nacional, en alenci6n á los 
datos que en ambos se encuentran sobre el estado económico y ad
ministrativo de la nación al pasar la revolución de 1840; Y también 
por considerar que en uno y otro expone clal'amente su autor los 
principios que pl'ore aba en muchos puntos capitales de gobierno . 
La primera parte trala del cumplimiento que se había dado á las dis
posiciones fiscales dictadas por la legislatura anterior, y contiene la 
cuenta de) tesoro en el año económico que terminó en 31 de Agosto 
de 1842]. 

Enlro en la segunda parle de esta exposición, la 
más dificil y odiosa ciertamente; pero también la mús 
necesaria y urgente. Llamado hace poco LÍem po á 

desempeñar la Secretaría de Hac,ienda en Clrcuns-
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lancias de atrasos y de apuros, cuando la nación se 
halla flaca y convaleciente, exhausto el tesoro yago
biado con una deuda cuanliosa y sagrada, yo vacilé 
por algún tiempo antes de aceptar este destino, hasta 
que mi antiguo y nunca desmentido patriotismo me 
decidió á sacrificarlo todo al servicio público, mi 
poca salud, mis intereses y quizá hasta mi propia 
reputación, aunque alentado con la esperanza de 
que para llenar tan alta y delicada misión podría 
contar con la coopel'ación y apoyo del Cuerpo Legis
lativo. 

Excusado me parece desenvolver á vuestros ojos 
el lóbrego cuadro que presenta la Hacienda pública: 
vosotros lo conocéis bien. Creo forzoso no obstante 
indicaros ligeramente las causas de nuestra penuria, 
remontándome hasta su origen, y dando una mirada 
retrospectiva á la Hacienda en los últimos años. 

SECCIÓN PRIlIIERA 

MARCUA DE LA HACIENDA DESDE 1832 BASTA 1839 

Al expedir la Convención granadina la ley de 
21 de Marzo de 1832, mejoró notablemente la 
Hacienda nacional, porque dio unidad al sistema de 
recaudación, centralizó las rentas y puso coto á los 
despilfanos y lJ1alversaciones que habían quedado 
después de la disolución de Colombia; mas no hizo, 
por no ser fácil que lo hiciese simultáneamente, todo 
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lo que era de deseal'se, ni puso en la debida propor
ción los ingresos con los gastos del tesoro. La admi
nistración especial de las rentas continuó con los 
mismos vicios montada cada una de ellas bajo un 
sistema incoherente y anómalo, complicado y dispen
dioso ; y nunca, ni aun en los días de bonanza y de 
respiro de la nación, puede decirse con rigorosa 
exactitud que los productos correspondientes á un 
año cubrieron los gastos naturales de la administra
ción. Verdad es que de 1833 á 1835 aparecen éstos 
inferiores á aquéllos; pero también lo es, primero, 
que muchas veces figuraron en los cuadros anuales 
como sob1'antes ve1'daderos, lo que no eran sino exis
tencias; y segundo, que aquel aumento pasajero de 
las renlas fue debido en mucha parte al cobro de 
alcances y de rezagos de deudas atrasadas. Así fue 
que los ramos de anualidades, medias anatas y mesa
das eclesiásticas ascendieron en esos años á una 
ingente suma, sucediendo lo mismo con el diez por 
ciento de rentas municipales, con los espolios arzo
bispales y otros ramos comprendidos bajo la denomi
nación de hacienda en común, todos los cuales no 
debieron haber presentado productos considerables 
en aquella época, si la recaudación se hubiese verifi
cado cuando éstos se causaron. A mí entonces me 
tocó, como á otros empleados, el deber de dictar 
órdenes premiosas para el cobro de 6stos y oÜ'os 
créditos atrasados. 

Aunque no muy seguro, sin embal'go aquellison
jero balance de nllt'stras l'entas d0s1nmbró á los 
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legisladores y los condujo á innovaciones peligrosas 
y no bien calculadas. Suprimiéronse algunos im
puestos, como la alcabala, sin reemplazarlos debida
mente, y decretáronse nuevos gastos con la crea
ción de jueces letl'ados y tribunales de justicia no 
muy necesarios, con el aumento de algunos sueldos 
y con varias pensiones y retiros. Algún tiempo des
pués huhiel'on de separarse de la masa común los 
productos de los ramos apropiados por la ley al 
pago de intereses y á la gradual amortización de la 
deuda pública; y entonces se reconoció lo que á un 
entenclimi 'nto perspicaz y preyisor no podía ocul
tarse, á saber: que los productos naturales de la 
Hacienda no podían bajo el sistema administrativo 
vigente cubrir lo gastos ordinarios del servicio 
público, y mucho menos hacer frente á los empeños 
que tenemos con nuestros acreedores. 

Ultimamente se presentó la malhadada revolución 
de 1839, tan apasionada en su origen como criminal 
en sus medios é impolítica y antipatriótica en sus 
fines, y puso el colmo á nuestra penuria. Referi!' los 
robos y depredaciones á que ella dio lugar, la pará
lisis del comercio y el atra o de la agricultura, la 
ruina de la fortuna pública y de las fortunas indivi
el uales, las grandes erogaciones hechas para resta
blecer el orden y la paz, el desorden en la cuenta 
y razón, en una palabra, la dislocación com pleta que 
sufrió el cuerpo social, sería repeLil' lo que con 
"alienLe maestría os han dicho en los dos últimos 
años el .Jefe del Gohierno y 108 Secretarios del des-
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pacho. Hoy, si bien no debemos olvidar tamañas 
calamidades para prevenir su rep etición, nuestros 
esfuerzos han de dirigirse prcferentemente á remc
dial' sus consecuencias más bien que gastar el tiempo 
en melancólicas y estériles ondechas. 

Nuestra situación fiscal es triste, pero no deses
perada. La Nueva Granada tiene recursos y elementos 
de riqueza que, bien manejados y dirigidos, pueden 
proveer á los gastos del servicio público, no menos 
que á cubrir gradual y sucesivamen te nuestra deuda. 
Ni necesidad hay, por ahora, de decretar nuevos 
impuestos que, sobre ser de difícil realización y 
escaso rendimiento, darían margen á quejas y agrias 
censuras de parte de la cla e contribuyente, que 
pobre y fatigada con la pasada lucha, necesita des
canso y holgura. Lo que las circLln tancias congo
josas del país permiten y la prudencia aconseja, es 
presentar á la luz pública Jos graves vicios de que 
adolece nuestro sistema general de hacienda, dictar 
medidas adecuadas para destruirlos, y organizar este 
ramo sobre bases sólidas, claras y sencillas, á fin de 
aumentar los proeluctos ele las rentas existentes y 
disminuír los gastos actuales de la nación. Tal es el 
problema á cuya resolución debo excitaros, contri
buyendo para ello con mis escasas luces . Mejorar y 
simplificar la administración en todos sus ramos, aun 
respetando males y abusos indispensables al orden 
social, mi clltra que el liempo, la ci \'ilización , el 
amor al trabajo, los hábitos de ol'den y el aumento ele 
población ab .. en nuevas fllentes ele riqueza, ha sido 
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siempre mi punLo ele partida en negocios fiscales y 
lo sel'á tambi6n en esta vez. Enemigo del espíritu Je 
rutina, tan contJ-ario á Loda clase de adelantamientos, 
lo soy igualmente de reformas prematuras é incon
sultas . 

SECCIÓN SEGUNDA 

C,\USA DEL MAL E TADO PRESENTE DE LA lJACIEl'\DA 

Tres son en mi opinión las causas principales de l 
deplorable estaelo de nuestra Hacienda : 1.' la oscu
rielad y complicación de las disposiciones fiscales; 
2." la dispendiosa y poco exacta recauJación de las 
contribuciones; y a.a la falta de buena contabilidad, 
así en la formación ele las cuentas y libros de las ofi
cinas, C0l110 en el examen de ellas por parle de la 
Conladuría general. Desenvolveré y presental'é estas 
ideas con la misma claridad que deseo se introduzca 
en la ad minislración de la Ilacienda, rcfiriendo hechos 
y no leorÍas, y apl'eciando las cosas sin ilusiones. 

Que nuestra legislación fiscal sea oscma y compli
cada, es un hecho que se pone al alcance de todos 
con sólo traer á la visLa los volúmenes que la con
tienen, comenzando por los que heredamos de los 
españoles y acabando por el quc nos dejó la última 
L('gislélllll·a. Encllénll'anse CH ellos disposiciones 
aisladas, refol'll1alorias ó adicionales unas, y revoca
tO\'ias otl'as ; sin plan, sin coherencia, sin COl1Ciel'lo 
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alguno; ni podía ser de otro modo, porque siendo 
obra lodas ellas de diferentes individuos dotados de 
diferentes capacidades y sujetos á diferentes iníluen
cias, no podían llenr á la hacienda pública la unidad 
de pensamiento que á ellos faltaba. Tenemos muchos 
libros y no tenemos más código que el penal. Hemos 
ma!'chado de ensayo en ensayo y de reforma en 
reforma sin mejora!' nuestra condición fiscal; seme
jantes al hombre débil ó aprif'lionado que hace 
esfuerzos impotentes para moverse. En el solo ramo 
del tabaco no ha habido año, excepto uno, desde que 
en 1833 se dio su ley orgánica, en que no se haya 
expedido alguna adicional, la cual ha exigido decretos 
del Ejecutivo y órdenes circulares, formando todo 

on las antiguas instrucciones de la renta, que en 
parte están vigentes, un conjunto heterogéneo y 
monstruoso. Lo mismo acontece con poca diCerencia 
en los otros ramos. De aquí es que para dictar la 
resolución más trivial eR forzoso con ullar y 1'001'

dinar multitud de disposiciones y formular una 
especie de sentencia; lo cual sobee sel' engorroso, 
absorbe un tiempo precioso é impide la marcha expe
dita de la administraión. Sin plan, sin sistema, 
sobre todo sin orden, no hay sencillez ni puede 
hacerse nada bueno . El orden reemplaza la mitad de 
los talentos y dispensa do las tl'es cuarlas partes del 
trabajo; así como cuando falla, no ontienden los 
negocios ni los que están á su calwza para dirigidos, 
y mucho menos el subalterno á quien debe suponér
sele meno l' capacidad. Forzoso es repelirlo : la lcgis-
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lación fiscal es un caos en que todos estamos per
didoR, superiores é inferiores, los profesores del 
derecho y los que no lo son ; una clase gana sola
mente: la de los cmpleados inmorales y astutos que 
al abrigo de la confusión tl'abajan, bien por sí mismos, 
ó bien asociando sus intereses á los ue los defl'aucla
uores y agiotislas, para hacer su negocio con la más 
completa impunidad. Dc España ha dicho un csc l'ilol' 
que « semejante al tiempo, recogió para nosolros de 
« todas las edades y de todos los hombres, las obras 
« de la demencia y las uel talento, las producciones 
ce sensatas y las extravagantes, los monumentos del 
e( ingenio y los del capt'icho )); y nosotros lejos de 
deshacernos de tan tl'iste herencia, la hemos conser
vado en mucha parte, y hemos aumentado su con
fusión añadiendo nuestl'as obras hechas como al 
acaso, sin armonía y sin sistema. 

No es menos chocante nuestro sistema de contabi
lidad, el cual cueciendo de un plan bien combinado 
carece tambien de claridad y de sencillez, sin dar 
nunca resultados exactos y seguros. La contabilidad 
general de un Estado debe estar basada cn sn con
junto yen sus partes sobre las mismas bases que un 
establecimiento mercantil, como sucede en naciones 
más civilizadas que la )/"ueva Granada. Tan noloria 
es esta verdad y tan manifiesto el desorden indicado, 
que, persuadidos los legisladores del año pasado de 
la necesidad de proyeer de remedio, expidieron el 
decreto de 30 de Junio último autorizando al Ejecu
tiyo para nombrar un comisionado que pase á Ingla-
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teI'ra y FI'ancia con el objeto de estudiar los métodos 
de contabilidad que se obsel'Yan en las oficinns de 
dichas naciones; medida que, al propio tiempo que 
confirma la exactitud de mis obsel'Yaciones, me dis
pensa de enlrar en minuciosas explicaciones sohre 
la materia. 

Lo pl'opio debe decirse de la Contaduría general 
de hacienda, para cuya marcha y pronto despacho se 
han expedido varias 1 yes, ineficaces las más de ellas. 
El Poder Ejecutivo en uso ele sus facultades legales 
nombró en el año anlerior dos comisionados que 
visitasen aquella oficina; y el inf'ol'lTIe que han dado 
es de lal naturaleza, que penetra el alma de un pro
fundo pesar. Faltaban enlonces por presentarse mil 
cualrocientas ochenta y siete cuentas, indusiye las 
elel último año económico; habia ciento cincnenta y 
una ya examinadas, pero cuyos reparos no habían 
sido contestados; estaba pendiente el fenecimiento 
de cuarenta y seis, porque para el examen de la data 
no se habían exhibido los correspondientes recibos 
de la Tesorería general; y sesenta y ocho se hallaban 
en estado de que los contadores empezaran á exami
nadas. Enlre las oficinas que no han presentado sus 
cuentas, figul'a la Tesorería general, que sólo ha I'en
dido las correspondienles al segundo semestre de 1832 
yal año económico de 1833. Dejo á vuestro examen y 
consideración el juzgar si con semejante estado de 
cosas puede saberse el verdadero movimiento ele las 
rentas públicas; si ha habido cumplida recaudación 
y debida inversión, y si los empleados de hacienda 
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han ll enado sus funciones. Grave y muy Sel' lO este 
mal, él ha sido uno de los asuntos prefel'entes de las 
exposiciones el e mis antecesores y de diferentes 
actos del Cuerpo Legislativo; pel'o ni aquéllas, ni 
éstos, ni e l aumento sLlcesiyo de brazos han sido 
parte para remediarlo. El mal subsiste; y si bien es 
cierto que en concepto ele algunos quizá no están 
libres del cargo de haber contribuido á perpetuarlo 
los empleados el la contabilidad, la causa principal 
debe busca!' e en nuestro complicado sistema de 
hacienda, en la multitud y oscuridad de las disposi
ciones fiscales, y en la falta ele métodos claeos y 
uniformes de contabilidad. Removidos estos incon
venientes, pues, de la manera que más adelante indi
caré, cesará el desorden y aun podrá disminuírse el 
personal de la Contaduría sin atraso del servicio 
público y con provecho del erario. 

Sin una buena recaudación, se ha dicho con j usti
cia, no puede habel' un buen sistema de hacienda, 
del cual ella es la base y fundamento. En N Ll eva 
Granada es lenta y costosa por defecto de las leyes 
y pOI' defecto de los hombres: sobran resguardos, y 
al tesoro público ingresan cantidades muy exiguas 
en comparación de las que deben pl'oducir los im
puestos nacionales. Por una parte los enormes gastos 
que causa la recaudación, por otra el contrabando 
que se hace con descaro y osadía, y últimamente la 
ignorancia, la desidia y también la mala fe de algu
nos empleados, todo concurre al más horroroso des
greño, malgastánelose ó defraudándose la propiedad 
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con que debe contribuír el ciudadano para el soste
nimiento del Gobierno, bajo cuya sombra goza de 
libertad y de sosiego. La recaudación del impuesto 
sobre el tabaco asciende no pocas veces á un cincuen
ta por ciento; en las oficinas de la renta se hacen 
frecuentes combustiones del género que resulta inú
til; no son pocas las cantidades que se pierden en 
los trasportes por agua y por tierra; pasan de cente
nares de miles de matas las pla'ntaciones clandesti
nas, especialmente en el valle del Cauca ; y el comer
cio fraudulento del género tiene un movimiento quizá 
tan activo como el que se hace por cuenta de la 
renta. Poco más ó menos sucede lo propio con 
los otros ramos de la hacienda nacional. Según 
datos privados hastante exactos que he recogido 
desde 1839 para acá, no se introd uce en las casas 
de moneda de la Repúhlica la mitad del oro que 
se extrae de nuestras minas : la mayor parle se 
lleva por alto á los mercados extranjeros . Al mis
mo tiempo que se exlraen fraudulentamente los 
metales preciosos, se introducen también fl'aud u
lentamente mel'cancías extranjeras por diversos 
puntos. La contribución decimal, pasando por dife
rentes manos, queda reducida á una suma de veinte 
por ciento menos de lo que produce realmente. 
En una palabra, las rentas nacionales son defrau 
dadas considerablemente en muchos casos, y en 
otros están sujetas para su prod ucción á desfalcos y 
gastos que pueden cel'cenarse; los costos de bra
ceaje y de otras operaciones de las casas de mone-
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da, por ejemplo tal vez podrían reducil'se á las 
dos terceras partes de lo que hoy imporlan, si se 
adoptan pam reformarlas, medidas radicales )' no 
parciales é insignificantes. 

Examinado el sistema de recaudación en us re
laciones con cl poder judicial, ofl'cce un aspecto 
más üiste todavía. Por las leyes son de naturaleza 
ejeculiya ca i todos los juicios en que tiene interés 
el fisco, pero las argucias)' sutilezas de los legu
leyos encuentran mcdios en una legislación ellma
rañada para yolverlos ordinarios; y ya es sabido 
que el día que en los juzgados ó tribunales se da 
un traslado, puede con tal' el deudor con una espera 
ele cuatro ó más años. Tal e el asombroso espíritu 
de enredo, no precisamente de los abogados, sino 
de tanto pendolista y picapleitos que tienen abierto 
su e tudio con descrédito del fOl'o, al cual degra
clan y prostituyen de una manera vergonzosa. Los 
negocios así sufl'en un retardo cscandaloso; pu
diendo dccirsc cn Nueva Granada con tanta propie
dad como en España, que « hay causas ciyiles que 
si pudieran trasformarse en monumento, serían 
célebres por su antigüedad. )) 

SECCIÓN TERCERA. 

PRINCIPIOS PARA ESTABLECER UN ARREGLO GENERAL EN LA 

HACIENDA. 

Apuntados ligel'amenle los defectos caruinales ele 

n. 22 
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que adolece nuestl'a legislación fi cal, se hace nece
sario que el Cuerpo Legislali\'o consagre llna aLen
ción pl'eferente á remediarlos, pero ele una manel'a 
sólida, clara y general. Es preciso pensar en gl'ande 
y obra!' sobl'e una extensa base: en una palab!'a, 
fijar los principios y poner los cimientos ele un sis
tema de hacienda que, si birn no pueda clesal'l'o
Harse ahora en toda su extensión, lo sea en adelanLe 
de una manera gradual; y que sirva ele punto de 
partida para las mejoras que hayan de hacerse, con
servando la unidad de pensamiento que Lan nece
saria es en es Le COIllO en todos los ramos de la 
adminisLración. No hay que olyjdar qlle la adminis
Lración de las rentas tiene una grande influencia en 
las YiI,tl1dei::l sociales y en las cosLumbres públicas; 
y qlle en la ¡{ueva Granada debe ser un elemenLo 
de fuerza y de poder con que cuente el Gobierno 
pal'a sostener el ol'den público y desanollal' los 
elementos de la riqueza nacional. Yo voy á presen
Lal'OS mi pl'ograma pal'a qlle lo examinéis y lo adop 

téis, si es de vllel:lLra aprobación; y de no, acordéis 
el que mejor os parezca, 

~Iis principios son los siguientes: 
«( Las contribuciones deben gravar las I'entas de 

los gl'anadinos; nunra sus capiLaks y personas, }) 
« 'o habiendo en la ~lleva Granada una estadís

lica exacta, ó por los menos tan aproximatlya á la 
exactitud como es de desearse, ni siendo fácil por 
ahora formar los catastros respectivos, deben pre
ferirse las contribuciones iudil'ectas ú las directas. » 
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« Con los impuestos que gravan la agricullura 
propiamente dicha, debe conlinuar sufragándose al 
sostenimiento del cullo y al mantenimiento de sus 
minislros. » 

ce La renla pl'oveniente de alquileres de casas y 
de réditos de censos impuestos sobre cualesquie,'a 
fincas, debe subvenir á la educación primaria. » 

ce Los J'amos que tienen p,'ocluctos eventuales :r 
los que sufren bajas notables bajo el actual sistema 
de recaudación, deben poneJ'se en arriendo si éste 
no ofl'ece inconvenientes insuperables. » 

e( Cuando para la producción de algunas rentas 
nacionales se necesita el empleo de la industria, es 
preferible generalmente el sislema de contratas de 
cullivo, de elaboración ó de fabricación. » 

ce Respecto de aquellas rentas en cuyo estableci
miento se ha consultado menos la utilidad del erario 
que la buena fe y autenticidad ele los contl'atos 
públicos ó la segllJ'idad y facilidad de las comunica
ciones del Gobierno con sus agentes y de los par
ticulares enlre sí, deben continuar bajo la inme
diata inspección y administración de los empleados 
de la l'\ación . » 

ce Los contratos que celebre el Gobiel'llo en con
formidad con las disposiciones legislativas, bien 
para dar en arrendamiento algunas renlas, ó bien 
para la elaboración, fabl'icación ó cultivo de algún 
ramo monopolizado, no deben estal' sujetos á la 
previa aprobación del Congreso; pero se le dará 
cuenta de ellos en su inmediata reunión para que 
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exija la debida responsabilidad si fueren grayosos 
al erario. » 

« Conviene que la Tesorería general, y todas las 
oficinas de recaudación que deben eslar bajo su 
dependencia, lleven su cuenta de un modo análogo 
á las de los establecimientos mercantiles. » 

« Red Llciclos los gastos públicos á lo más pl' eciso 
para la mal'cha de la administración nacional,' dobe 
cleslinal'se el sobranLe de los fondos al pago elo la 
deuda pública, sin perjuicio ele dar esla misma 
inversión á los pl'OclUClOS de los l'amo apl'opiados 
á este objeto . » 

«( Para pago de deudas, lo mismo que pal'a alen
del' á objetos dol sel'vicio público, es preferible la 
asignación de una cantidad fija ú la de una parte 
de una l'enla eventllal. » 

Desenvolver6 eslos pl'incipios é inclical'6 su apli
cación, cnidando igualmente ele pl'oponer los arbi
trios que acunan al Gobierno pal'a atender á las 
necesidades pretlcntes, cuyo I'cmedio os urgen
tísimo. 

SECCiÓN CUARTA. 

DE LA CONTRIOUC IOl\ES EN GENER.\L, Y ESPECIALME:\TE DE LA 

DECüUL y DE LA URD.\riA. 

Se ha dicho y repetido muchas veces que toda 
conlribución es un mal; ma yo no conyend I'é en 
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la verdad absoluta de este princlpiO que, enunciado 
enfáticamente y puesto en cil'culación, puede dal' 
ansa al contrabando ó relajar por lo menos la obli
gación de contribult' pal'a los gastos públicos pre
sentándola con un carácter odioso. Si son un mal 
las conteibuciones pOI' cuanto ellas causan un des
falco á la propiedad , también lo son los demás 
gastos que hace el hombl'e en el estado ele sociedad, 
tales como el ele pagar el alquiler de una casa, el 
de vestirse decentemente, etc.; pel'o esto no es así. 
De la misma manel'a que elleabajo es una condición 
fO\'zosa dc la "ida, lo es también el elebel' de conlei
buil' pal'a el soslenimienlo del Gobiel'no que gal'an
tiza el fl'llto del tl'abaj o y el goce de los bienes 
sociales. El debel' del legisladol' en este punto está 
reducido á no establecee impuestos que obstl'lIyan 
las fuentes ele la eiqueza pó blica, q ne afecten los 
capitales, que destl'lIyan la igualdad ó que sean de
gmdanles y opeobiosos como elll'ibulo personal que 
pagaban los indígenas. 

Si posible fuera eslablecel' un solo impueslo bien 
combinado con los reClll'SOS del pueblo, ['epal'tido 
con eigo I'osa pl'oporción en U'e las forlunas pa I'tiCll
lares y poco g!'aYoso á éSlas, sería éste un excelenle 
:r expeclitiyo Inedio para atende!' á los consumos pú
blicos y s implificar la administl'ación; pel'o semejante 
pensamiento es una "eedadel'a utopía, no pl'acticable 
ni en naciones civilizadas y antiguas, cuanto menos 
en la .\' ueya G I'anada, en donde todo eslá por hacerse, 
todo eslá por CI'cal'se. 
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La contribución directa, aunque justa y basada en 
los sanos principios de igualdad, supone para su esta
blecimiento la formación ele catastros que en muchos 
años no tendremos, y Ull gl'ado de civilización en el 
pueblo que lodaYía está lejos de haber adquirido . 
Ella, pues, si ahora hubiel'a de establecerse, correría 
la misma suerte que luvo la que decretó en días de 
gloria, de ilusiones y de engañosas esperanzas el 
Congreso constiLuyente de 1821. 

Las contribuciones indirectas, á cuya clase pel'lene
cen casi lodas las establecidas por el Gobierno espa
ñol y que nosotros hemos conservado, tienen sus 
inconvenientes; pero en compensación reúnen las 
ventajas ele que se pagan cuando el contribuyenle 
tiene más facilidad de hacedo, de que no clan lugar á 
indagaciones odiosas de laR fortunas individuales, y 
aun de estimular algunas veces á la industria según 
la opinión de un modemo economista. Entre nosolros 
es de agl'egarse la cil'cunstancia de estar consagradas 
por el hábito y la costumbre, consideración que debe 
pesar en el ánimo dcllegislador ele un pueb lo mal 
enseñado, á quien no puede encaminarse por la senda 
de las mejoras sin hacerse alguna concesión á sus 
preocupacio::les . Creo así que sería peligroso supl'imir 
tales contribuciones, no hahienclo otras realizable 
con que reemplazarlas . 

El impuesto decimal con que está granda la agri
cultul'a para atender á los gastos dela religióu,cs uno 
de los más antiguos que tiene la nación espailola, 
bajo cuya dominación tenía grandes rendim ientos en 
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la época colonial de estos países. Después de nuestra 
emancipación política, ellos han ido decayendo á 
pesar del aumento de población y de los progresos de 
la agricultura, no sé si por haberse debilitado la 
creencia religiosa en que se apoya el impuesto, ó por 
influír en su recaudación las mismas causas que han 
disminuído los productos de las otras rentas. Pienso, 
sin embargo, que es indispensable conservarlo, bien 
que mejorando y simpliJlcando su adminisil'ación, y 
asegurando de un modo fijo Rll inyel'sión. El sistema 
de arrendamiento, tal como hoy existe, es funesto á 

la Hacienda pública sin dejar ele ser vejatorio á la 
clase agrícola; por cuanto pasando los productos por 
llluchas manos, es mayor el número de las quiebras y 

de las pél'didas. Si paga con punlualidad el rematador 
de la yereda, no hace otro lanlo de su parle el colec
tor; resultando de aquí que todo se convierte en eje
cuciones y pleitos interminables. En el eslado de 
desmoralización á que hemos llegado, el riesgo de 
perder está ell razón directa del númel'O de especula
dores fiscales con quienes tratemos. Quizá, pues, 
sel'Ía conveniente que los remates de diezmos se 
hiciesen por provincias ó canlones siempre que no 
fuesen infel'iores á la suma de los de las yeredas y 
pal'l'oquias en un año común. Por esle medio se cor
tada lambien olro abuso no menos perjudicial, á 

sabel': el de lrasladal'se de un dislrito parroquial á 

otro los o'anados de cl'Ía con el Obj'elo de eludil' d o ' 
pago del diezmo á cierlos remaladores de yeredas. 

La adopción ele esla idea llevaría consigo la de olra 

© Biblioteca Nacional de Colombia 



3i4 ESCRITOS DEL DOCTOR CUERVO 

de no poca utilidad. Como rematados en su totalidad 
los diezmos de una provincia ó cantón fallaban los 
datos para hacer la correspondiente distribución de 
novenos entre los curas, sacrisLanes mayores y fá 
bricas de las iglesias) se hacía forzoso señalar rentas 
fijas á estos partícipes, lo mismo que á los hospiLa
les y dignidades eclesiásLicas) Lomando por base para 
el efecto la distribución de un año común sin de

ducción alguna. Los empleados en el culto contarían 

entonces con una congrua segura) sin esLar expues
los á rebajas y contingencias casi siempre perjudi
ciales. Ya en la Nueva Granada se han hecho iguales 

asignaciones á algunos obispos y canónigos, y no 
han sido mal recibida" . Como en lo sucesivo no 
habría necesidad de hacers el cuadl'ante, ese docu
mento Lenebroso pocas yeces comprendido ni de los 
mismos que lo aprueban, se hal'ía tamhién innece
saria con el Liempo la L 'o rcria del ramo: la" de 
hacienda recaudarían directamente el valor de los 
remaLes, verificarían el pago á los partícipes como 

á los demás empleados, y habría economía de tiempo, 

de hrazos y de dinero y un sistema claro y sencillo 
de administración. EsLe arreglo podría comenzar á 

Lener efecto desde el 1.° de Septiembre de 18H, día 
para el cllal habl'Ía de hacer~e una liquidación y pago 
por la tesorel'Ía de diezmos de lo adeudado á los 
partícipes. Respecto de las deudas atrasadas sería 
conveniente disponer de la manera que adelante 
indic:.1l'é. 

Pudiendo sllceder que la idea propuesLa alarme 

© Biblioteca Nacional de Colombia 



lIIElIIORl.\. DE IJACIE:'\D.\. 3 í5 

las conciencias y los intereses de quienes crean que 
con ella quedan secularizados elel todo los diezmos, 
ninguna dificultad hay para que se invierta la medida, 
y se disponga que conservándose las tesorerías del 
ramo, distribuya el peelado diocesano con su capí
tulo los productos decimales conforme á derecho, 
asignándose previamente una cuota fija anual al 
Estado por el haber que le corresponde, tomando 
por base un año común, y sin pe,'juicio de los dere
chos que le compelen á las vacantes mayores y 
menores. Como lo importante y lo del caso es lener 
dalos cierlos y segllros pal'a los cálculos y combi
naciones fiscales, lo mismo es que la asignación fija 
se haga al Estado que á los otros partíci pes en la 
contribución decimal. 

SupuesLa la necesidad de consen·ada contribución 
decimal sohre los frutos de la tierra, la justicia exige 
que ciertas rentas que nada pagan contl'ibllyan tam 
bién paea el sel'vicio público. Si los agricultores sos
tienen el culto y los ministros, justo es que los 
dueños ele casas y de censos impuestos sobre cuales
quiera fincas sostengan la educación primal'ia, cuyo 
objeto clespués del de la religión es el más sagrado 
en el ol'den social. TIoy es un principio reconocido 
que el Gobierno Liene ohligación de hacer educar á 
los niños proporcionándoles la enseñanza de cierLos 
ruclimentos ; pero como toda obligación lleva consigo 
un clerecho, el Gobierno Lendl'á el de exigir del 
público la cuola correspondiente á esle objeto; 
porque no siendo un enle exLraño á la sociedad, ni 
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formándose el tesoro público con rentas bajaelas 
del cielo, sino con una parte de las fortunas indivi
duales, deben éstas erogar las debidas sumas con las 
cuales se establezca y sostenga un buen sistema ele 
enseñanza, sin abandonar ese importante ramo á 

los caprichos, al egoísmo y á la inconstancia de los 
vecinos ele los lugares, bajo cuyo cuielado é interés 
no han podido sostenerse las escuelas, y no han daelo 
los frutos que eran ele desearse, 

La ley ele 29 de Mayo de 18'd cort'oboraela por el 
el ecreto legislativo ele 23 el e J u uio de 18'12 estableció 
una contribución tem poral directa di "id ida pal'a su 
cobro en personaL} no'al} urbana é industrial} la cual 
no se ha llevado á efecto por los tr'astomos y yaiycncs 
políticos elel país, y hoy quizá sel'Ía mejor reclllC'irla 
á urbana y c(,l1sual} aumentándola á una vigésima 
pal'te de la I'enla anual, es elecÍ!' á la módica cuola de 
un elos y medio pOI' e¡ento, y dándole UII caráctcI' ele 
perpetuidad, con el objeto de montar con sus 1)1' 0-

duetos escuelas dignas de este nomhre y pagar pun
tualmente á sus preceplol'es, Esta contribución, 

aunque dú'ecta} no pesa sobre la agricultura ya de
ma iado gravada con otros pechos, ó sobre nuestra 
naciente industria, ni requiere la formación de un 
calastro general dificil de obtener, ni lleya consigo 
las intlagaciones ocliosa~ é ineficaces que tenul'Ían 
lugar si pes¡:u'a sohre la inuuslria :' oll'os objelOti, 

Siendo fijos los réditos de los censos y tenienclo pocas 
alteraciones los alquileres ele las casas, se obtendrían 
con facilidad estos dalos y se aseguI'al'ia el pago del 
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impuesto sin vejación ni extorsión. Ullimamente no 
sel'Ía insignificante, en ~lll país que ha proclamado 
laR principios ele igualdad y de justicia, el igualar en 
el pago de los lributos públicos á los que más clis
frutan de los bienes sociales sin ningún desfalco ni 
sacl'ificio. El cobro de esta conüibución pudiera 
hacerse por arrcndamiento para que fuese efecLivo, 
tomándose previamente por el Gobiemo medidas 
adecuadas para impedir injusticias, vejaciones y atro
pellamiento!'; de los rematacloees. La parte del pro 
ducto ele cieetas rentas nacionales aplicada hoy á la 
enseñanza primaria, que sobre ser de poca monla, 
complica la cuenla y razón de las oficinas, debería 
ingresar á la masa ca ml1 11 sin aplicación especial. 
En cuanto á los fondos destinados por las leyes de la 
~lleva Gl'anada pal'a el propio objeto, clieé en su 
oportuno lugal' lo que con ellos convendl'ía hacerse. 

SECCiÓN QUINTA. 

DEL Am1E:\D.\~lJEl\TO DE LAS HEl\TAS l\ACIO:'\ALES . 

Para la recaudación de otl'as rentas debe emplearse 
igualmente el sistema ele arrendamiento, el cual si 
bien presenta algunos inconvenientes en su ejecu
ción, no son ine"itables ni de lal naLuraleza que pOI' 
ellos debamos renllnciar á la ,"enlaja de hacer ciel'lo 
y efecLivo el cobro de los impll slos. En esta, C01110 

en oll'as malerias económicas, no puede establecerse 
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un princIpIO absoluto y d~ aplicación general. En 
España causó gravísimos males al eral'io y á la nación 
el sistema de arrendamiento desde el siglo XII hasla 
el XVIII en que hubo de suprimirse; pero esto fue 
debido al poco discernimiento con que se sujetaban 
todas las contribuciones á la pública subasta y al 
modo como se otorgaban las escrituras, según afirma 

un hábil economi. ta español. Años adelante la expe
riencia hizo conocel' los abusos y distinguirlos del 

buen uso, y fne restablecido para ciel'tas rentas en 

lo términos y bajo las condiciones que expl'esan las 
leyes castellanas que tratan de la maleria. Viose en
tonces que el aniendo hace efectiva la cobranza de 
los tributos, asegura los ingresos en tesorería, pone 
en circulación los capitales de los hombres de nego
cios, y sobre todo es un remedio heroico para logra!' 
una segul'a percepción de los impllestos, clLanclo por 
debilidad de los gohiernos, p r falta ele pudor y de 

conciencia de los defraudadores, ó por la desidia y 

mala fe de los ec anclado res han bajado Jo ingeesos. 

Respecto ele aquellas rentas, en especial las recién 
establecidas, ó cuya recaudación se ha desmorali

zado, es de grande lltilicla 1 y provecho para la na
ción, porque el int rés indiyidual anima la flaqueza 
de la acción aclminiolf'ativa. Aun cuando no tuviera 
otra vcnlaja <plO la de haco!' ('onoccr fijamcnlc ,1 

prOdtlCLO anwü el' laR rcnla:-;, á un de nivelar por él 
los gasLos públicOR, debería adOplartiC sin yacilacióJl 
como un pl'incipio de economía en un país que tiene 

e III peños sagrados con u s acreedores. 
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SECCIÓN SEXTA. 

DEL SrSTDIA DE CONTRATAS. 

Semejanle al sistema de a1'l'iendo en sus "enta
josos resultados, pero con menores inconyenientes, 
el sistema de conlralas de fabricación, de elabo l'a
cióny de culLivo as gura los productos ele las rentas, 
fljando los gastos de producción. Se ha dicho, y así 
es la verdad, que los gobiernos son malos adminis
tt'adot'es, pot'que no encuenll'an en sus empleados 
el celo, la eficacia y el cspíritu de economía que re
quiere el manejo de los negocios, y poI' eso se pro
fesa y praclica boy la máxima de hacer marchar uni
dos los cálculos fiscales con los de los hombt'cs 
acaudalados. En prueba ele los útiles resultados que 
ella ha tenido enll'e nosolros, véase lo que sucedía 
antes con la renla de salinas, lo que sucede ahol'a y 

lo que sucederá más tarde cuando terminen los ac
tuales contt'atos. Basta leer los informes dados á la 
corte de Madrid por los visÍladores de renlas y últi
mamente por el genel'al expedicional'io Don Pascual 
Enrile, para conocer hasta qué punto llegaban los 
despilful'l'OS y malvel'saciones en las salinas de Zipa
quid, Nemocón y Tansa, aun bajo la vigilancia y 
tt' emclldo poder ele los mandatarios españoles, y los 
escasos rendimienlos que dejaban, comparados con 
los que tienen después de celebt'ado el contl'alo de 
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21 de Abril de 183!t. Siento hablar de un negocio en 
cuyo m'l'eglo y buena marcha luve una pequeña 
parte; pero cuando se trata del servicio público, 
nada debe omitirse de cuanlo conduzca á indicar el 
camino ele las mejoras positivas, aun con riesgo ele 
sllfrir las mezquinas interpretaciones ele la malevo
lencia. Seguiré exponiendo á qué ramos dehe apli
Cal"Se Ó cOlllÍnuar aplicándose el . istema de anencla
miento, á cuáles el de contratos ele fabricación, 
elaboración ó cultivo y á cuáles uno y otro. 

SECCiÓN SÉPTIMA. 

APLICACiÓN DEL SISTE~lA DE ARHENDA111El\TO ;\ VARI.\S RENTAS, 

Il\CLUSIVE LAS ADU.\NAS 1.1E:\ORES. 

Aguardientes. - La ley de 12 de Junio del año an
terior reMganizó esla renta, y dispuso que fuese 
puesta en arrendamiento bajo ciertas formalidades y 
condiciones. En mi concepto ninguna variación con
viene por ahora hacer en este punto, pues todavía 
no hay tiempo para conocer los efectos de la ley. 
Importaría sí que se expidiese una disposición decla
rando que la venta por menor de licores extranjeros 
como el brandi, aguardiente de uva, cOllac, miste
las, etc. debe pagar el derecho de patenle. Flll1dome 
para ello, primero, en que si es cierto que los licores 
extranjeros están gravados con los derechos de 
importación, también lo esLán los nacionales con el 
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de destilación, y no hay ninguna I'azón para que no 
lo estén unos y otro con el de yenLa por menor; 
y segundo, en que respecto de ambos milita pal'a su 
grayamen el principio de moralidad que aconseja 
panel' tl'abas al uso de todo licol', como un medio de 
extiq)ar el detestable vicio de la embriaguez. 

Diezmos. - Tampoco debe hacerse ninguna nove
dad en el sistema ele alTendamiellto de esLa I'enta, 
sino es la que antes he apuntado, á saber: la de que 
en lo sucesivo se hagan lo::; ¡'emaLes pOI' provincias 
ó canLones y no por dislr'itos parroquiales ó veredas. 

Cont?'ibución urbana. - Caso de que la legislatura 
tenga por conyeniente reducir)' limiLar la conLribu
ción direct.a establecida pOl' la ley de 29 ele Mayo de 
J 8/d á los alquilel'es de casas y réditos de censos, 
debería asegurarse su cobl'o pOI' medio de asientos; 
así pOl'qne siendo de nueva cl'eación no es fácil al 
Gobierno el plantearla, C01110 pOl'qlle solo el ojo pers
picaz del ·illtel'és incliyidual, auxiliado del poder 
público, puede descubl'il' y fija!' las rentas sujeLas á 
la contribución. 

Aduanas. - 'o vendl'ia lllal á esLa renta la aplica
ción del sistema de arrendamiento, como medio eficaz 
de disminuír el conlrabando que se hace en diferen
tes puntos y poI' diferentes causas; peI'o son tales 
los inconvenientes que por oLra pade él traería con
sigo, relacionados con los intereses del comercio, 
con la policía de los pueltos y hasLa con la seguri
dad exterior, que elebe renunciarse á tan aniesgado 
proyecto. Creo así que e~ de mantenerse la adl11inis-
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tl'ación, por lo menos en las aduana mayores; bien 
que será indispensable para moralizarlas y hacer 
efectiva la percepción de este impuesto, dictar mecli
clas adecuadas al efecto; una de ella. la de reunir en 
un solo cuerpo las diversas di posiciones que arl'e
glan el ramo. 

Desde '1838 formó con esle objeto el Consejo de 
Estado un proyecto de ley, que contenía dispo i
ciones baslante acertadas, el cual desgraciadamente 
no flle adoptado por la Legislatllra. Hoy existe igual
mente un proyecto semejante presentado á la misma 
corpo l'ación por uno de sus má ilustrado y distin
guidos miembros; mas como puede suceder qu por 
falta de tiempo ú otros motivos corra la misma suel'te 
qlle el pl'imero, llamo la alención del Congreso 
hacia aquellos punlos que la demandan con más 
preferencia. 

De pl' jmera necesidad considero consolidar en 
uno solo los diferentes derechos qlle se cobran en 
los puertos de la República, tanto secos como de 
río y de mar. Económicamente hablanelo, sería mejor 
establecerlos ad valol'em para evitar las variaciones y 
cambios ele aranceles; pero esto no es posible en 
N lleva Granada por carecer en los puertos extran
jeros con quienes hacemos el comercio, de agentes 
consulares que certiuquen las factul'as. Es forzoso, 
pues, C011S rvar el sistema de aranceles con la espe
cificación que adelante indicaré, haciéndose para ello 
por ellegislaclor la debida clasificación de los efectos 
y mel'caderías, )' enumerando los que deben pagal' 
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un derecho especifico; refundiendo en uno, no sola
mente el derecho de impOl-tación asignado á cada 
clase, el dos por ciento para pago de sueldos mili
tares, y el ele alcabala, sino el consulat' ó de caminos 
y el de San LázaL'O, pues aunque eslos dos últimos 
tienen \lila aplicación especial, allánase la dificullad 
que esta circnnstancia presentaría, con señalar anual
mente á las provincias)' á los hospitales de leprosos 
una cantidad fija, tomando por base los productos 
de los dos eamo en un año común. La misma a;:;ig
nación puede y debe hacerse para pago de sueldos 
atrasados de los militae s, eslableciendo el fondo de 
amorlización de que hablaré en su lugar. ~o es con
ven Lente bajo u 11 sistema de ad ministración encillo 
y u nifol'111e aplical' sumas eventuales para ningún 
objeto: esto complica la cuenta, aumenta el tL'abajo, 
hace dincilla formación de los presll puestos all nales, 
é impide calcular sobl'e datos ciertos los gastos y 
mal'cha de las empresas y de los establecimientos. 
Todo debe s l' fijo en lo posible; nada eventual; nada 
hipotético. Este es el principio que me ha guiado 
al pl'oponer relltas fijas paea el culto y sus 
ministl'oS; y para que ureglándose una contribución 
para el sostenimiento de las escuclas, \'uelnl Ú la 
masa común de los fondos públicos la parte eventual 
que de ellos se ha separado para aq LI el obj ,to ; yesle 
pein ipio lo neo exactamente aplicable al ramo de 
aduanas, lo mismo que al de aguardientes, del cual 
se deduce una quinta parte para las rentas comuna
les, una décima para las casas ele reclusión, y L.ltlO y 

Ir. 23 
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tres cuartos por ciento para lazarelos; debiéndose 
sustituir estas asignaciones evenluales con otras 
fijas equivalentes. 

Igual refusión podda hacerse de los derechos ele 
tonelada)' anclaje, respecto de aquellos puertos en 
que se causan. Así los introductores tenddan datos 
ciertos para sus cálculos y se disminuiría notable
mente el trabajo de los empleados, quienes podrían 
en lo sucesivo consagrar' mejor el tiempo a otras 
alencione del servicio. Respeclo de los derechos de 
práctico y capitán del puerto no hay para qué hacer 
novedad. 

E8 importante también expedir una disposición 
que ti ncla á asegurar los derechos del Estado en 
los comisas apeehendidos. Bien. abido es que por 
condescendencias indebidas, por confabulaciones 
veegollzosas Ó por ulla compasión mal entendida se 
rematan éstos en el mismo defraudador por una can
tidad tan pequeña que el Estado no se cubre, con la 
parte clue le toca, de los derecho que le habrían 
correspondido si no se hubie,e cometido el fraude. 
Creo pues que debe disponerse por punto general 
que del valor de los remates ele los efectos decomi
sados e deduzcan previamente los correspondientes 
derechos de auuana, )' el resto se divida y distribuya 
confonne al pr'oyecto del Consejo de Estado. 

Otra medida no menos saludable es la de que 
cuando· para los casos de conteoversia entee el admi
nistrador de la aduana y el inleresado se nombren 
peritos que de idan 80bl'0 la naturaleza y calidad de 
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algunos efectos, y la decisión fuere contral'ia al fisco, 
se remitan por conducto del Gobernador respectivo 
m uestl'as de tales efectos al Poder Ejeculiyo, para que 
mande hacer, si lojuzga llecesal'io, un nuevo reconoci
miento por los comet'ciantes de la capital y disponga 
el jnzgamiento de los primel'Os peritos si resultal'e 
que han faltado á la verdad. Por más dura que pa
rezca esta Jispo ición, ella es indispensable al tl'a
tal'se de poner freno á hombl'es que por considera
ciones personales ó pOI' la espel'anza de reciprociJad 
sacrifican u hOllol' y su conciencia. l\'o son raras cn 
nucstl'as aduanas decisiones de csta clase, iguales á 

aquéllas de Cervantes en que se falló que era jaez 
una albarda y yelmo una bacía. Aunque en esta mate
ria no se atravesase el interés del fisco, debeeía 
tenersc presente el principio de moral pal'a pl'evcnir 
aelos indigno de la buena fe quc elebe marcar la 
conducta elel comerciantc. 

El pl'Oyecto foemado pOI' el Consejo de Estado 
contiene una disposición de rigorosa ju ticia y uti
lidad, á saber, la de la libl'c circulación de las mer
cancías xtranjeras en el interiol' de la República. 
Yo no pueelo convenil' en que el registro de éstas y 
la presentación ele guías en el tránsito ó lugar á 

donde se dirigen sea un eemedio eficaz para impedir 
el contrabando: los que lo hacen inlroduci611dolas 
fllrtivamente en los puertos tienen sobeada astucia 
para burlar la vigilancia de uno que otl'O empleado 
celoso que se encuentra en mcdio ele nuestros despo
blados y dcsieJ'los. Así, los que surren las moles-
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tias y perjuicio de la detención son los comercian
les honrados que andan por el camino derecho. 
Guárdense nuestras costas y f['onleras, cumplan con 
SIlS deberes los empleados de aduana, persígase 
con celo á los introductores clandestinos; y entonces 
nada impide qu se establezca el principio de qlle 
las mercaderías importadas legítimamente deben 
circular en el país con absolula libertad sin 8er 
registrada ni delenidas en ningún punto, á no ser 
q\le carezcan de los marclJall10s que deben ponerse 
á los tercios por las aduanas para su primera inter
nación, y nada más que para este efecto. El Gobierno 
solicita del cuerpo legislativo e ' ta medida prolec
tora del comercio, al cual convien . quitar toda traba 
inútil ó perj udicial. 

En algunos puertos de la República se hallan es
tablecidos almacenes de depósito, bajo la inspección 
de los administradores de la renta j pel'o esto esla
blecimientos, aunque eeconociclamente útiles no 
peecisamente ahol'a sino paea en adelante, no dejan 
de ser gravosos al erario. Mantiénense en ellos por 
largo tiempo los efectos exteanjeeo , y la cuota que 
pagan al tiempo de u exleacción no indemniza de
bidamente los costos y lrabajo dcl depósito. Opina 
el Gobiemo que puede fijarse el lanto por ciento 
expresado en el proyecto del Consejo de Estado, 
pagadero en plazos fijo á fin de impedir que sea 
indefinido el tiem po del depósito con quebranto de 
los inlereses fi cales. También es conveniente per
milil' la entrada de los dueños ó consignatarios de 
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las mercancías depositadas á los almacenes, siempre 

que quisieren mostrarlas para pl'Omover su venta, 
con tal que lo hagan acompañados de uu empleado 
de la renta. Así se practica sin ningún inconveniente 
en los puertos de depósito de las primeras naciones 
comerciales. 

Hay en ueva Granada algunos puertos, especial
mente secos y de río" que yo llamaré men01'es) habi
litaclos para la importación, ele los cuales unos no 
cubren con los derechos de las mel' ancia introd u
cidas los costos de la acluana, yen otros no se halla 
ésta debidamente establecida, y por lo mismo 'no se 
ohtienen ningunos ingl'esos. Re pecto de tales puer
tos no hay, para dal' en aniendo los derechos de 

aduana, las dificultades que presenta este sistema 
en los pucrtos mayores. Si son peqlleños los pro
ductos del (lerecho ele importación, ésta C~ una prueba 
de que el comercio por tales puntos es insignifi
cante y entonces ningún daño causan lo arrenda
dores á esta fucnt ele riqueza; )' si son crecidos no 
hay razón pal'a que la República sea defl'audada en 
el pago de ellos, ni se encnelltl'a por ahora otl'O 
medio que el del arrendamiento para asegurar su 
pel'cepción. Juzgo así que el Ejecutivo el be estar 
aulorizado para dar en arrendamiento los derechos 
de impOl'tarión en los puertos en que lo estimo no
cesario, pudiendo nombl'ar pal'a cada uno de ellos 
1111 in peclor dotado competentemente que dirima las 
diferencias que e Sllsciten entre lo intl'oductores 
y alTendadores, y lomando las demás mediclas C011-
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ducentes á impedir las demasias, y todo motivo ele 
queja ó agravio. El Gobierno usará con lino y mC' 
sura de es la autorización, la cual servirá cuando 
menos de estímulo á los actuales empleados de las 
aduanas menores pal'a ser más solícitos en el de em
peño de sus funcione. 

Pat'a aquel y otros objetos elebe la ley hacer enu
meración y clasificación de los puertos habilitados 
para la importación, ele los de depósito y de tránsito 
y de los de exportación, debiendo figurar enlre los 
primeros el de Sabanilla conforme al decI'cLo legisla
tivo de 1.0 de julio del año anterior, en cuya ejeclL
ción se ocupa con celo el Gobierno; y al efecto se 
han mandado pOI' mi despacho hacer los debidos 
reconocimientos y levantar los planos convenienLes. 

Estas disposiciones y las relativas á creaciones y 
dolaciones de empleados; á especificación de los 
efectos de prohibida impOl"tación; á imposición de 
penas y enjuiciamiento sumario ú ordinario pam 
imponerlas; á nacionalización ele buqu s y formali 
dades para navegar; y á los plazos para pago de 
derechos é intereses de demora, son las más indis
pensables y urgentes que debe die lar el Poder legis
lativo. AIEjcculivo debe dejarse todo lo regla m ntario, 
es decir cuauto tenga relación con los procedimien
tos, los medios, los requisitos y formalidades condu
centes á llena)' las altas y generales mil'as del legis
lador. ASÍ, á él debe compeler fijar las reglas para 
la entrada, visila y descarga de buques, embal'qlle y 
desembal'CILle ele m )'cancias, examen de ellas y de 
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fa cturas, depósito y tránsito de efectos extranjeros, 
modo de hacel' el comercio de cabotaje y con 10R 
indios salvajes, arqueo de buques y contabilidad de 
las aduanas, todo según las circunstancias particu
lares de los lugares y de los tiempos. Asímismo ha
brá de ser de su incumbencia formar', circular y 
cambiar en sus casos el arancel, el cual debe conte
ner no el precio del artículo ó efecto, sino el dere
cho que le está asignado, según la base establec ida 
pOI' la ley y el ayalúo específico que habrá de practi
carse previamente de orden del Gobierno. De esta 
manera en cualquier país en que se encuentre el 
comerciante sabe fijamente lo que tiene que pagar, 
y á la administración de la aduana es más fácil hacer 
la liquidación, evilando dilacione. perjudiciales. 
Como un arancel es obra larga y minuciosa, y está 
suj eta á variaciones, no puede ser por ahora materia 
de trabajos periódicos del Cuerpo Legislativo, en me
dio de los muchos é importantísimos negociados 
que la Constitución pone á su cuidado. l\Iediante 
esta última consideración quizá no habda necesidad 
de discutir para intercalar en la nueva ley de adua
nas, aquellos artículos vigentes que están espar'cidoR 
en diferentes colecciones de leyes, y que han sido 
adaptados y coo rdin ados en el proyecto del Consejo 

de Estado. 
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SECCIÓN OCTAVA. 

APLlCACIÓ~ DE LOS SISTEMAS COlll3IN IIDOS DE AOhlfNJSTRACIÓN, DE 

,IRREND.IMIENTO y DE CONTRATAS Á VARIO RAMOS. 

Impuestos sobre los metales p1'eciosos . - Bajo esta 
({(-nominación hab):ué no solamente de los del'echos 
de quinto y fundición del 01'0 Y de la plala, sino tam
bién de las utilidades que deja á la República la 
amonedación de estos metales. 

La minería debe considel'al'se como una de las 
fuentes más positivas de la riqueza pública, y como 
lino de los ramos cuyo impuesto deja pingües ren
dimientos al erario. 

Al repasar la historia de lluestr'o comercio desde 
que con la adqll isición de la j ncIepenc1enria abrimos 
nuestros pllerlos á las naciones para qnienes los 
tenía rerrados la política celosa del gabinele ele 
Madrid, reconoceremos fácilmente qne el oro y la 
plata son ca j los únlros artículos que hemos dado 
en rambio de las manufactul'as y de los fnllos exLran
jeras; no precisamrnte porque ellos sean los solos 
productos de Nueva Granada, sino porqlle son lOH 
únicos que actualmente no temen la o.l1rurrencia en 
ningún mercado. Medran en efecto y c I'ecen con 
lozanía el cacao, elaiíil , el algodón y d café ele sllpe
riol' ralidad; tenemos excelent s maderas de con8-
tl'l1('ción y de ebanistería; gomas y rcsmas exqulsl-
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tas; el azúcar es justamente ponderado; y los 

ganados vacuno y lanar son bastante numero,os para 
proporcionar cuero y lanas exportables. P ero á 

pesar de esto, 110 podemos lisonjearnos de oblener 
grandes uLilidades de la exportación de estos artícu
los, por no podel' entrar ahora ni en algunos años 
en competencia con los iguales de otros pueblos de 
América, que por su mayol' proximidad á Europa y ::i 

los Estados nidos, por tener una agricultura más 
adelantada, porque son más fáciles liS vías de comu
nicación, por pagar meno . derechos de imporlación 
en lo puerlos extranjeros, y por otros motivos, pue
den darlos á precios muy baralos ; y si es cierto que 
algllna vez se ha notado demanda del azúcar gl'ana
clino, por ejemplo, la causa de ello ha sido, bien el 
haberse perdido las cosechas en oLI'as partes, ó bi en 
la guel'l'a Ú olr'as callsas transitorias. Así, é. tos on 
casos excepcionales que no pl'estan datos seguros 
para formar cálcltlos acerlado . El oro y el tabaco son 
y serán por muchos años los I'englones principales, y 
quizá exclusivos, con los cuales nos proveamos de 
los efeclos extranjeros y saldemos nuesll'as cuentas. 

l"!o temo incurrir en la nota de visionario al ase
guear que las minas ele oro de :'\neya Granada no son 
menos abllndanles y ricas que la. de l\Iéjico y el 
Pel'ú . Aquéllas han hecho mas rllido y han excitado 
más la codicia ellropea, pOI'que ruando IJel'llán COI'
lé y los Pizarros conqui, larOll esos países , los encon
tl'al'Ol1 en un eRLado de ciyilizacióll hastuntea\-anzac!u, 

ron algún rOl1ocimiento de las arle" dcscllbiC'rlas y 
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explotadas ya las minas de oro, aplicado este metal á 

varios usos, y reunidas enormes sumas en los pala
cios y en los templos. En Nueva Granada por el 
contrario, sus antiguos habitantes, aunque no tan 
estúpidos y crueles como los de las Antillas, estaban 
sumidos en la más profunda ignorancia y desidia, y 
no llamaron por sus riquezas la atención de los Reyes 
castellanos. De ahí nació que ningún fomento se dio 
á su minería, en tanto que para Méjico y para el Perú 
se dieron ol'denanzas especiales y se nombraron 
comisionados científicos que hiciesen exploracione¡.; 
y planteasen métodos fáciles de explotación. Después 
de nuestra emancipación política, triste es pero ue 
cesal'io decido, poco ó nada se ha hecho para alen
tar la minel'Ía en Nueva Granada. En 2'1 de Octubre 
de 182Q expidió el Libel'tador el decreto que está 
todavía vigente, el cLlal contiene disposiciones utilí
simas, pe l'o preRenta el inconveniente de concluí., 
l'efi riéndose á la OI'denanza de III inas de N lleva Espa
ña, que sobre no ser aplicable en todas sus disposi
ciones á la Nueva Granada, no se ha cuidado de 
reimp,'imida y circulada; por lo cual on pocas las 
personas que la conocen. Los considerables progre
sos que en este ¡,amo se han hecho en la rica pro
vincia de Antioql1ia, se deben menos á las medidas 
protecloras de la ley que al genio especulador de 
sus activos y laboriosos habitantes. El Gobierno, 
que se ocupa hoy en arreglar y dar impulso á los 
elementos efectivos de ,'iqucza nacional, espera que 
la actual legislatura echará las bases sobre las cuales 

© Biblioteca Nacional de Colombia 



ME;I[ORIA DE HACIENDA 363 

haya de formarse una ordenanza de minas semejante 
á la expedida para Nueva España, ó al código de minas 
ele Bolivia, tomando de ambos lo que sea adaptable á 
la Nueva Granada. No es poco arduo ese trabajo, pero 
el Ejecutivo ofrece su cooperación, contando igual
mente con la del Consejo de E lado. 

En otra parte ele esta exposi ión queela indicado 
el escandaloso contrabando que se hace á la Repú
blica con la extracción clandestina del oro sin amo
nedar, punto en que me parece superfluo extendeeme 
más, siendo como él es notorio á los miembros dd 
Cuerpo Legislativo y á loda la ueva Granada. Muchas 
son las medidas que se han ensayado por el Congreso 
y por el Ejecutivo para contenel' este cáncer (Iue 
ofende la moral y defrauda al erario en una ele sus 
rentas más cuantiosas, pero lodo ha sido en vano; 
el mal sigue en progreso, y yo no encuentro otro 
l'emedio para atenuado, por lo III nos, que llamar en 
auxilio del fisco al interés per onal. Propone pues 
el Gobicl'llo que e. tablecidas oficinas ele fundición 
en todos lo cantones mineros en que se crean con
venientes, en cada uno ele ellos se l'emalen los dere
chos de quinlo y fundición por el lérmino de tres 
años, siendo obligación del rematadol' hacel' los 
gas tos de la fundición, y cuidando el Gobiel'l1o de 
tomar las medidas conyenientes para que no se mez
clen matet'ias ext l'añas al oro en el aclo de fundirlo, 
ó se perjudique de cualquiera otra manera á los p3l'
ticulares. Los I'emalaclol'cs serán coadyuvantes del 
fisco en la pet'secl1ción del contl'abando, snplil'án la 
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desidia ó falta de moral de los guardas, gente ele 
ordinario corrompida y venal, destruirán el hábito 
del fraude que caela día se arraiga más y asegurarán 
un ingreso fijo al Lesoro. 

InleresanLísimo sería que se estableciesen casas 
ó bancos de I'escale: y si bien es cierto que hoy no 
es fácil sto, ni ha('edero en Ladas las provincias 

mineras por falla de fondos, puede y debe serlo en 

el canLón del i\'orel Rte y en el ele Barhacoas, 10R 
cuales por la distancia á que se hallan de las casaR 
de moneda, )~ por las facilidades y fuertes estímulos 
que hay en ellos para hacer el ('onLrabando, exigen 
una pal'liculal' atención. Con tal objeto podl'ía exci
larse el espíritu de elnpl' 'sa de una compañía ó de 
un particular, qne, asociando su interés al del Go
bierno, proveyese ele fondos al banco y tuviese una 
parle ('11 las ulilidades de la umoneelación, aclicio
nándose así la ley de 28 de Julio de 1823. Se pondda 
un ensayador que ensayase las banaR Cjue hubiesen 
de I'escalanw, y un dil'eclor qne, asociado con el 

agenle de la compaíiia empresal'ia, las l'ecibiesc, las 
remitiese tí la casa de moneda, cniela. e del empleo 

de lo ' fondos y llevase la cuenta. Inll'oducidas las 
bal'ras en la respectiva ca , a de moneda sel'ian ensaya
das segunda vez, e liquidarían las utilidades de la 
amoneclución, y por el monto ele éRtas y el capilal 
se girarían librl1mientos contra lOR fondos nacionales 
exislentC's en las pl'ovincias tIo Pasto y Antioquia, si 
lo!'; había, ó so yel' iflcal'Ían laR corl'oRj1ondi ntes 
remesas del producido. De esta manera el oro que 
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se saca de las minas del Sudoeste de la República no 
se iría sin pagar ningunoH derechos á los lllcl'cados 
de Chile y del Perú; y el que se extrae de Yolombó, 
Remedios y Zaeagoza, en el ~ordeste, no sel'viría, 
haciéndose el mismo fraude, para el cambio de vÍye
l'es y de mercaderías con los especuladores ele las 
[ll'ovincias de Cartagena :r de ~lompox ; evitarían los 
pal'ticulares los riesgos y costos de conducción; se 
quitaría todo motivo ó pretexto ele hacer el contra
bando; y pOI' último se haría un ensayo poco ó nada 
peligroso de los bancos de l'escate que en otras na
ciones americanas dan excelentes l'esultados, y que 
algún día deben extenderse y tomar vuelo en la 
Xueva Granada. En negocios de esla clase, que pre
senten identidad de princi pios, de i nle reses y de ne
cesidades, considero tan útil la imitación de las prüc
ticas de nuestl'OS hermanos de América, como 
perjudicial é indiscreta suele ser la ele algunos usos 
y leyes de Europa. 

No basta que con La pel'secLlción activa del contra
Lando se aumenten las introducciones de oro y plata 
en las casas de moneda, si las operaciones de éstas 
han de se l' siempl'c tan dispendiosas como lo son en 
la actualidad. El artículo 2.° del decreto legislativo 
de 3 de Junio del año anterior autoeizó al Ejccutiyo 
pafa introducil' en lo económico de aquellos estable
cimientos, todas las refol'lnas necesafias para mejo
rarlos ; en cuya Vil'tuu se ha invitado ya á una contrata 
genefal para las opel'aciones tanto de la casa de mo
neda de Bogotá como de la de Popayán. El Gobiel'no, 
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que desea que las reformas sean generales y radica
les, está dispuesto á con1.r'atar la amonedación del 
oro y de la plata en todas su' partes y pormenores, 
es decir deslle la entrega de las barras ensayadas, 
hasta su devolución convertidas en monedas de las 
especies que se estipularán; con lo cual se pondrá 
término á inveterados despilfarros y cucañas, cre
cerá cl producto líquido de la amonedación y se 
obtendrá una grande economía en el pago de suel
dos fijos y eventuales, disminuyéndose los emplea
dos, los cuales habrían de quedar reducidos á un 
inspectol' contador, á un tesoreeo y á dos ensayado
res, cuyas funciones detallará el Gobierno con arre
glo á las contratas que celeb re. Todavía no han 
ocurrido licitadores para esta cm presa, acaso por 
falta de tiempo, ó porque no e han borrado las des
favorables impresiones que dejaron los trastornos 
pasados; pero se repeti rán las invitaciones dentro 
y fuera del pais hasta llevarla al cabo. Negocio es 
éste que no perderá de vista la Administración, no 
sólo por un p!'incipio de economía en los gastos de 
;¡ monedación, sino por el inte!'és que tiene el públi
co en que mejorándose la moneda, se dificulte s u 
falsificación. Rubor causa info!'mar al Congl'eso que 
por un exceso le inmo!'alidad é infame codicia de 
algunos granadinos, han tomado como lícita é ino
cente ocupación falsifica!' la moneda en la República, 
ó traerla ya falsificada en el exterior i mas por lo 
mismo que el mal es tan grave y que afecta tan de 
cerca los intereses individuales, debemos denun-
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ciarlo á la execración general y acordar sus reme
dios cLll'ativos; uno de ellos el ele mejorar las mone
das, para que al menos sea fácil distinguidas de las 
falsas, nunca comparables con las legítimas cuando 
éstas son hechas con todas las reglas del arte. 

Seda conveniente también que con los empl'e a
rios de la fabricación de la moneda e contratase la 
purificación, afinación y amonedación de la platina, 
uno de los más pl'ecÍosos productos de nuestI'a pa
tria y exclusivo del suelo gl'anallino en el continente 
americano. El Congl'eso de Colombia expidió sobre 
esta materia una ley en 17 de Mayo de 1826, la eua 1, 
si no se ha llevado á efecto, no es porque sea insig
nificante la platina que se extl'ae de nuestras minas, 
sino por otras causas muy diferentes, que ahora 
pueden desaparecer por medio del sistema de con
trata . 

Por último debiera figurar en la de fabricación de 
moneda el establecimiento de oficinas de aparlaoo, 
empresa de grande utilidad para el erario público, 
especialmente re pecto del oro de Anlioquia, Neiva 
y l\Iariquita, cuya liga es de plata. El decreto legis
lativo de 22 de Junio de 1837 autorizó al Ejecutivo 
pal'a montar tales oficinas en las casas de moneda; 
pero mil circunstancia han impedido hacer uso de 
esta autorización, y no habl'Ía convenido arl'eglar 
una operación subalterna, cuando lo urgente ha sido 
y es mejorar la amonedación en toda su extensión y 

detalles. 
SaLinas. - Si son I'icas y abundantes nucstras 
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minas de 01'0, no lo son menos nuestl'as salinas. 
« Fuente más segu ra y más perenne de riqueza es el 
cerro de Cipaquil'á que el cerro del Potosí, » escribía 
en 180'1 un yiajero illlsll'ado. Solamente las salinas 
que contienen la cordillera oriental y sus esll'ibos 
en la parle que divide las proyincias de Bogotá y 
Tunja de los llanos ele San Martín y Casanal'e, lme
den abastecel' le sal á toda la América. Est< e una 
['enta que por ser interna, porgue el pueblo está 
acostumbrado ya á semejante monopolio, y pOI'que 
felizmente ha sido encaminada por la senda ele la 
selicillez, merece ser conservada y fomentada. El 
Gobierno está bao lanlemente autorizado para su ma
nejo y hal'á uso de la autorización en su oportuni
dad, limitándose por ahora á p dir y reunir todos los 
dalos convenientes sobre el estado de las salinas de 
la nepública, pal'a hacer uso de ellos cuanclo hayan 
de celebl'arsc nuevos contl'atos ele elabor'ación, lo 
cuales deben dejar un aumento ele mucha conside
ración sobre los prod LlctOS actuales. Ninguna dispo
sición, pues, hay que solicitar hoy de la Legislatura 
l'elativamenle á las salinas d pl'Ímera clase, cuya 
aclminü¡tración 111et'eCe que se la tenga por normal, 
y s rá lllla de las primeras atenciones del Gobierno 
lihradas de los empeños que ahOl'éI tienen, y dejar
las expeditas para la celebración de los nuevos con
tratos, si es que el Congreso adopta con aquel objeto 
las medidas que apuntaré en lllgar oportuno. 

En cuanto á las llamadas de segunda clase, siento 
manifestar al Congl'cso que ni la ley colombiana de 
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24 de Abril de 18213, ni el decreto legislativo de 13 
de Junio elel año pasado las han definido con la 
debida exactitud para hacer justo y realizable el 
impuesto de ocho reales sobre cada diez arrobas de 
sal que de ellas se extraigan. Juzgo así, que sería 
conveniente hacer una clasificación clara y bien pre
cisa, declarándose que las salinas de Cipaquirá, 
Nemocón, Tausa, Chita, ~luneqlle, Recetor y Paja.'jto, 
Gualivito y Cocuacho, y las que el Gobierno mande 
explotar)' elaborar en uso de la autorización que le 
concedió la ley de 10 de Junio de 1839, pertenecen á 
la pl'irnem clase; y á la segunda todas las demás, 
bien sean ele la República ó bien de particulares, 
cualquiera que sea el método y el aparato que se 
empleen para trahajarlas; exceptuando solamente 
para el pago elel impuesto las ele que habla el artí 
culo 8.° de la ley últimamente citada, pOI' eltél'mino 
allí prefijado. El derecho sohl'e las sales extraídas 
de las salinas de segunda clase, lo mismo que el de 
intel'l1ación establecido por la ley de 22 de Mayo 
de 1840, debe ponerse en arrendamiento en los lu
gal'es y bajo las reglas que determine el Poder Ejecu
tivo, como el medio más fácil y expedito para asegu
rar la recaudación y saLer el monto anual de sus 
productos. 

11. 24 
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SECCIÓN !'iONA.. 

APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ARRENDAMIENTO Y VE CONTRATAS 

Á LA RE 'TA DEL TAnACO. 

Tabacos. - Otro tanto que de las minas de oro 
diré del tabaco, que, como aquéllas, es fuenle copiosa 
de riqueza pública, y un ramo producLivo al el'ario. 
No lo es hoy por cierto como debiera sedo, por su 
viciosa y dispendiosa administración; pero lo será 
dentro de algún tiempo, cuando establecido un buen 
sistema en que el interés fiscal esté combinado con 
el interés individual, se extienda su comercio en Jos 
mercados de Europa . Tampoco ha andado escaso el 
Cuerpo Legislativo en dejar autorizado al Ejecutivo 
para hacer más pl'Oductivo al erario y más favorable 
al comercio y á la l'iqueza pública este monopolio. 
Lo está efectivamente por la ley de 5 de Junio de 
1841 y por el decreto de igual fecha del año próximo 
pasado, sobre cuyo cumplimiento os he dado cuenta 
en la pI'imera parte de esta exposición. 

Tres son los medios que pueden adoptarse para 
fomento de la renta del tabaco: 1.° Arrendada en su 
totalidad, es decir la siemb¡'a, cultivo y venta del 
vegetal en loda la República y en todos los mercados 
extranjeros: 2.° Arrendar solamente una factoría y 
el expendio del género en las provincias que ella 
abastezca; y 3.· Contratar la siembra, aliño yelllpa-
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que de los tabacos en cada una de las factorías, para 
yendedo en ellas á los que quisieren hacer el co
mercio para el consumo interior y para la exporta
ción, suprimiéndose las adminisll'aciones del ramo y 
las oficinas de su dependencia. No hablaré del pro
yecto de dejar libre el culLivo, como algunos indivi
duos lo solicitaron años atrás, porq ue esto equival
dría á destruír la más pingüe de nuestras rentas en 
los días de mayor escasez y apuro. Manifestaré el 
pro y el contra de dichos medios, más bien con el 
ánimo de excitar la discusión, que con el de expre
sar la opinión del Gobierno, que no la formará sino 
con vista de las circunstancias y de las propuestas 
que se le dirijan. 

Ventajas del arriendo genemL. - 1." Asegurar un 
ingl'eso fijo al tesoro : 2." introducil' y uniformar los 
mejores métodos de cultivo, aliño y empaque del 
tabaco; y 3." ampliar sobre una base más extensa el 
comercio de este género con las naciones extranje
ras. Sus inconvenientes: además de los comunes á 

todo arrendamiento : 1." dejar sin ocupación á los 
actuales cultivadores ó disminuír la renta de su tra
bajo é industria; y 2.° exponernos al riesgo de que 
al fin del aerendamiento se encontrase tan surtida de 
tabaco la República .Y quizá los almacenes extranje
ros , qLie en algunos años poco ó nada produjese la 
renta á la nación, bien fuera que se quisiese al'l'en
darla nuevamente, ó bien que se la pusiese en admi

nistración. 
~ Tentajas del arriendo parcial. - 1." El el'ul'io au-
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mentaría sus illgl"eSOS; 2.° se economizaI'Ían gastos 
y sueldos; y 3.° también se daría imp\llso y "ida al 
comercio del tabaco. Sus incolH'enz"enles: tal arrenda
miento tendría en escala menor los mismos que el 
arriendo general, con más el perjuicio que recibiría 
la República extendiéndose fraudulentamente, como 
sería forzoso que sncediera, ]a venta del génel'o Ú 

las provincias no compl'endidas en el contrato. 
Ventajas del sistema de contrata: 1." Resel'vándose 

el Gobierno el comercio del tabaco por mayol" que
daría á los particulal'es el comercio por menor, lo 
cual aligeraría el peso del monopolio : 2." reducidas 
las oficinas de la renta á solas las factol'Ías se eco
nomizarían los sueldos de las administraciones y de 
sus dependencias; y 3.· las compañías ó individuos 
que quisiesen exportar el tabaco, lo podrían ve\'ifical' 
comprándolo en la factoría en la forma y de la clase 
que quisiesen. lnconl'eniente: el contrabando sel'ía 
inmenso y acaso inevitable, de modo que vend\'ía á 
destmíl'se el monopolio del género y sus productos. 

Repito que el Gobierno no está decidido en fayo\' 
de este ó de aquel proyecto: él obrará según las 
circunstancias y las ventajas que brinden las pro
puestas que se le hagan, partiendo de estos princi
pios: que la renta del tabaco no puede continuar 
bajo el actual sistema de administración; qlie no se 
habrá hecho nada de provecho si sus productos no 
se aumentan cuando menos en un sesenta por ciento; 
y que nunca enleará en negocios con mezquinos es
peculadores sin capital y sin crédito, sino con bom-
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bres acaudalados, de probidad conocioa y de extensas 
relaciones mel'cantiles, cuidando ?e discernir la 
maliciosa y famélica codicia, del ilustrado espíritu 
de empresa, sin olvidar que aun por las antiguas 
leyes, (( el mejor postor es preferible al mayor 
postor ¡¡. 

Pero sea cual fUMe el resulLado final del a!'l'eglo 
de la renta de tabacos, no se,' ía conyeniente ni para la 
República ni pal'a los empresal' ios el que fuesen com
prendidas en él las provincias de Pasto, de Casanare y 

delIstmo, las cuales por su distancia, por su posición 
geogl'áfica y por otras consideraciones demandan arre
glos especiales. El traspo!'te de los tabacosalIstmo de 
Panamá fue y es siempre difícil, costoso y al'J'ics
gado, y por eso ha sido fo!'zoso muchas veces abas
tecerlo con los ele Virginia y de otros países; esta 
consideración fue seguramente la que movió á la 
legislatura ele 1833 á disponel' en la ley orgánica de 
la !'enta el establecimienlo ele UBa faclol'Ía en Vera
guas, que no se ha llevado á efecto por moLÍvos que 
no me son bastante conocidos. En Casanare ha habi
do y hay una aOl1linistración-factol'Ía: aquellos habi
tantes están acoSlumbl'ados al género que allí se 
cultiva y que es de una calidad pal'ticula!', y no sería 
muy fácil lleva!' el del inter'ior, ni variar el actual 
sistema Je administración sin muy serios inconve
nientes. La pl'Ovincia de Pasto no deja ninguna uti
lidad al el'ario en el manejo del monopolio, y será 
ineficaz cualquiera medida clue se lome para hacedo 
productivo si no se da alguna parle al interés indi-
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vidual. Por tales consideraciones piensa el Gobierno 
que debe mantenerse la administración-factoría en 
Casanare, y establecerse iguales oficinas en el Istmo 
y en la provincia de Pasto, en los lugares y con las 
demarcaciones que se estimen convenientes; con la 
sola diferencia de que en las dos últimas debe adop
Larse el sistema de contratas de siembra y cultivo, y 
estimularse fuertemente, aun concediéndose primas, 
la exportación del tabaco á las naciones extranjeras 
que baña el Pacífico. Separados del centro de la Re
pública Pasto y el Istmo por ásperas selvas, no es 
de temerse que perjudiquen al comercio interior del 
tabaco, cualquiera que sea el gil'O que tome. Si el 
Congreso acoge estas ideas, quizá seria conveniente 
que el Gobierno auxiliase á las compañías contra
tistas facilitándolas cultivadores y semilla de Amba
lema, y que contratase con ellas la construcción de 
almacenes en términos recíprocamente ventajosos. 
Especulaciones son éstas en que se arriesga poco y 
puede ganarse mucho, aun sin considerarlas bajo un 
aspecto político. 

Como entre las diferentes combinaciones de que 
es susceptible el proyecto de extender el comercio 
del tabaco y hacer más productivos sus rendimien
tos, puede ser que alguna de ellas exija el estable
cimiento de otras factorías, especialmente en las 
provincias litorales, opino que el Ejecutivo debe 
estar autorizado para este efecto, á fin de que en 
ningún caso la insuficiencia de sus facultades sirva 
de tropiezo á la conclusión de un negocio ventajoso. 
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SECCIÓN DÉCnIA . 

. \PLIC.\ CIÓ¡¡ DEL SISTE~IA DE ADMl:\ISTRA CIÓN t\ ALGUNOS RAMOS. 

Correos. - Cuando á fines del siglo pasado dio el 
Gobierno español una extensa y no mal calculada 
organización á esta renLa, Luvo en mira no tanto el 
aumento del real eral'io, cuanto un noble interés de 
civilización y de bienestar social. La Nueva Gra
nada tampoco la ha mirado bajo otro punto de vista. 
Tiene, es verdad, defectos y vicios de administra
ción que van corrigiéndose gradualmente; pero es 
preciso confesar que es una de las rentas que han 
mal'chado con más I'egularidad, comparada con las 
demás de la Nueva Granada, y con las de igual clase 
de otros Estados americanos. El Gobierno expidió en 
el mes de Enero de este año un decreto al'reglando 
el movimiento de los correos y unifol'mando las tal'i
fas de portes de correspondencia y encomiendas, á 

fin de aLender mejor al servicio público, poner al 
alcance de todos este ramo, .r facilitar á sus emplea
dos el desempeño de sus funciones y la formación 
de la cuenta. Los cnadros marcados con los números 
'LO y 5.° comprenden las nuevas tarifas, con las cua
les se ha circulado también el señalado con el nú
mero 6.° en que están contenidos por el ol'den alfa
bético lodos los lugares de la Repóblica, la estafeta 
correspondienLe á cada lino de ellos y la provincia á 
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que pertenecen. De las Cámaras legislativas no soli
cita ot¡'a cosa el Ejecntivo con relación á este ramo, 
sino que se prorrogue indefinidamente la disposición 
del artículo 3.° del decreto legislativo de 23 de Junio 
del año anterior, teniéndose presenLe para ello no 
precisamente la penuria del erario, sino la circuns
lancia de que habiéndose aumentado los Lribunales 
ele distrito, creádose jueces letrados de cantón y 
multiplicádose el número de abogados, no es f¡'e
cuente ni tan necesario como lo era antes, la remi
sión de expedientes por el correo; siendo por tanto, 
justo y conveniente, que sufl'an algún pecho los liti
gantes que por alargar los pleitos promueven reCllsa
cion s temerarias. Por lo demás, la prudencia aconseja 
dejarpara mejores días la adopción de otras reformas 
igualmente ventajosas á la renta que al servicio pú
blico, tales como el establecimiento de correos de 
encomiendas, independientes de los correos de co-. 
rrespondencia. 

Papel sellado. - Tampoco debe perder de vista el 
Gobierno este ramo, cuya buena administración in
fluye no poco en la validez de los contratos yen la 
autenticidad ele los actos civiles y administrativos, 
dando una positiva garantía contra el dolo y la simu
lación. Contratar la selladura del papel ó arrendar 
su expendio sería dar un golpe fatal á la fe pública 
y á la moral. 

IJipotecas?J regist1'O. - No son pingües los pfoduc
tos de estos ramos, ni grande el riesgo de que s an 
defraudados por los contribuyentes, mucho menos 
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después que, por la ley de 13 de l\Iayo de 1841, la 
imposición del derecho de registro se refiere á las 
escrituras é instrumentos públicos , En este negocio, si 
hay interós de parte de un individuo en la defrauda
ción del impuesto, liénelo en el pago puntual de 
éste aquel á cuyo favor se olorga el documento; de 
manera que sin darse en al riendo la renta tiene el 
fisco de su parte al interés individual siempre activo 
y solícito , Las reformas q ne estos ramos demandan 
son de pura cuenta y razón, y el Ejecutivo las expe
dirá cuando haya de arreglarse en su conjunto la 
contabilidad de la Hacienda, 

~ECCIÓ"N UNDÉCIMA. 

lNFLUEl\CIA DE LAS A¡';TERIORES REFOR)I" - EN LA RECAUDAClÓ~, 

DI 'TRIUUC¡ÓN y CO~TAl3lLIDAD DE LOS IMPUESTOS, 

De la adopción de las reformas <fue llevo propues
las, resulta naturalmente la sim pliflcación de los 
tl'abajos de las oflcinas de I'ecaudación y de la Con
ladul'Ía general, y por consiguiente su más pronto y 
expedito despacho. Los negocios sencillos y bien 
arreglados se manejan con facilidad, y ninguna os
l'ul'idad presentan en la formación y examen de su 
cuenta j objetos ambos de la más alta imp0l'tancia 
bajo un sistema de hacienda bien coordinado. La 
Tesorería y la Conl:HluI'Ía genel'ales puede decirse 
que son los dos I razOS del Secretar'io de Hacienda: 
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la una forma la cuenta, la otra la examina y verifica, 
y ambas concurren á mostrar al pueblo la suma 
anllal de sus impuestos y los objetos en que se han 
invertido; lo cual, más bien que vagas é insulsas 
frases, excita la idea de lo que se llama Gobierno 
popular' representativo. Mas si la TesOl'ería no ha pre
sentado en diez años su cuenta, y la Contaduría no 
ha terminado el fenecimiento de las de las otras ofi
cinas de recaudación correspondientes á un año 
económico, naturalmente se colige que cuanto en 
años pasados se ha dicho al Congreso relativamente 
al movimiento de las rentas, ha carecido de datos 
bien seguros y comprobados. Hoy mismo habré de 
confesar que la cuenta del lesor'o que figura en la pri
mera parte de esta exposición, está muy lejos de ser 
lo que debiera, resintiéndose como se resiente de 
los mismos vicios de las anteriores. Aun la ley de 
26 de ~la.ro de 1838 que ordenó la formación anual 
de ellas no está exenta de defectos, y tal yez no se 
aventuraría mucho en asegurar que, según el lenor 
de sus disposiciones, lo que exige es más bien un 
informe diminuto en algunos puntos y minucioso en 
aIras, sin método numérico, incoherente, y lo que es 
más, sin comprobante ninguno, que una verdaJeI'a 
cuenta anual comprensiva de los ingresos y egresos 
del tesoro, en la cual figurase todo lo relativo á 

estos dos pun los, sin necesidad de notas .r explica
ciones separadas, ya de poco ó ningún uso en estos 
casos. Creo por tanto que dicha ley debe reformarse , 
poniéndola en consonancia con los princi pios de 

© Biblioteca Nacional de Colombia 



lIIEMORIA DE HACIENDA 379 

una buena contabilidad, no menos que con el espí
ritu y objeto de la Constitución, sin extenderla á 
cosas inconducentes ó frustráneas. 

Tesorerías. - Aunque en ejecución de la ley de 
25 de Mayo de 1840 ha decretado el Gobierno la 
parte del plan orgánico relativa á tesorerías, natu
ralmente habrá de simplificarse después y ponerse 
en armonía con los arreglos que he propuesto, en 
caso de ser adoptados. Con el sistema de al'renda
miento se fija al pago de los impuestos á plazos de
terminados; con el de contratas se uniforman los 
detalles, reduciendo todo á una sola operación, 
el 7'ecibir y pagar el conl1'atista las obl'as contratadas; 
y con uno y otro se disminuye el número de emplea
dos y de consiguiente el de las personas que deban 
figurar en el debe y haber de la cuenta. En los ramos 
que quedan por administración, como las aduanas, 
se introducen plan, unidad y centralización de los 
fondos y de las operaciones, las cuales serán más 
claras y más perceptibles, y de consiguiente más 
fáciles de consignarse en los libros. Como las fun
ciones esenciales de la Tesorel'ía general y de sus 
dependientes están reducidas á recaudar y pagar, 
será sencillo su desempeño, si son pocos los deudo
res y fijos los créditos activos, y si siendo también 
no muy numerosos los acreedores, no hay que llevar 
con ellos una doble cuenta, á saber, de personas y 
de ramos, cuando una parte de éstos está aplicada al 

pago. 
Es la inlen<.:Íón del Gobierno que las oficinas de 
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recaudación pIensen más y escriban menos; que 
hagan más números y menos lelras; en suma, que 
dejen de ser escribanías en donde los negocios más 
claros se embrollan y complican. 

Al observar la marcha de las ciencias en Europa se 
nota con placer el lugar que en ellos toma el sistema 
numérico y los brillantes efectos que produce; mien
tras que entre nosotros el dominio de los números es 
j¡wadido por el escolasticismo de las aulas y por las 
argucias Jel foro. Tan funesto trastorno de ideas no 
es difícil, sin embargo, que desaparezca con el oeden 
que va á inll'oducirse en la hacienda y con los cono
cimientos que debe trasplantal' á la :\Tueva Granada 
el comisionado que haya de estudiar la contabili
dad en Europa, confol'me á las mil'as del CongreRo. 
Por lo demás considero innecesario advertir que 
la Tesorería general no Jebe enlender inmediata
mente en la reparación de edificios públicos, en la 
compra y provisión de úLiles ele escritorio y en 
otros pormenores de esta clase, que sohre consumir 
un tiempo precioso, y una inleligencia que debe 
suponerse de alguna ele\'ación, no son muy pro
pios de las altas funciones de una de las primeras 
oficinas nacionales. 

Contadurta. - Se ha censurado, muchas veces por 
moda, á esta oficina y á su personal; pero poco ó 

nada se ha dicho de la impol' lancia de la contahili
Jad. Quizá no sería aventurado decir qlle ésta es una 
de las más preciosas garUlJlías del ciudadano, por
que en ella encuentra la certeza de que no fueron 
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dislraídas á otros objetos las sumas que erogó para 
los consnmos públicos. Res ulta de aquí la necesidad 
de que la cuenta y razón de las oficinas sea clara, 
exacta y perceptible; de que el procedimienlo en el 
examen de ella sea pl'onlo y expedÍlo; y en fin de 
que los individuos que lo practiquen, reúnan á un 
gran celo, honl'adez y laboriosidad un conocimiento 
profundo de la legislación fiscal, de los 1I16todos 
más generales de contabilidad, de los pesos, medi
das y monedas extranjeras, y de su correspondencia 
con las de la República. Supl'imidas corno deben que
dar muchas oficinas proyinciales de recauuación y 

casi lodas las canlonales, si se adoptan los arreglos 
que propone el Gobierno, se aligera el trabajo de la 
Contaduría general en un cuarenta pOI' cienlo á lo 
menos, y podrán consagrarse con más celo los miem
bros que la componen al cumplimiento de sus debe
I'es: el trabajo debe dislribuirse y hacerse por ramos, 
siendo individual el examen de cada cuenta, y salvo 
el recurso del ag!'aviado al Gobierno, quien designa
rá dos conladores Ú otl'OS empleados para hacer un 
nuevo examen. Para el desempeño de sus funciones 
conviene que cada conlador eslé revestido de las su
ficienles facultades para impone!' multas yapremios, 
y hacerse respetar de los empleados cuyas cuenlas 
examina, dejando de ser un funcionario desautori
zado á quien poco ó ningún acatamienlo se presta. 
El Poder Ejecutivo debe nombrar cada seis .meses 
dos comisionados de honradez y bien pagados que 
visÍlen la Contaduria y descubran las faltas en que 
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se hubiere incuITido, para hacer efectiva la responsa
bilidad de los conladores. 

SECCIÓN DUODÉCIMA. 

DE LA ORGANIZACIÓN DEL RESGUARDO. 

Aunque los arreglos que he propuesto mejMal'án, si 
se adoptan, la recaudación y contabilidad de las ren
tas, no por eso la Hacienda pública dejará de ser un 
objeto al cual se tire como á real de enemigo, tenién
dose como se tiene hoy, si no por acción meritoria, 
al menos por cosa inocente, defraudar al Estado. 
La sórdida codicia, la mala fe, la falta de patriotismo, 
el olvido de los principios morales y religiosos lo 
combatirán constantemente, á pesar de que concurra 
en su auxilio el interés individual; habiendo por 
ello la lriste necesidad de oponer la vigilancia á la 
astucia, y la fuerza pública á las vías de hecho: siem
pre se¡'á necesaria la existencia de un resguardo. 

Lo hay en la Nueva Gl'anada, pel'o dividido en pe
queñas fracciones, adscrita cada una de ellas á una 
sola l'enta, dependientes de jefes subaltemos que de 
ordinario lo aplican á su propio servicio, y obran 
aisladamenle, sin combinación y sin cabeza que dé 
unidad de acción á sus operaciones. El resguardo 
consume grandes cantidades y no llena el objeto de 
su institución. 

Semejante estado de cosas no puede subsistir . El 
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Gobierno cree que debe establecerse un gran cuerpo 
de resguardo dividido en maritimo y terrestre; que 
sea mihtal' por su organización y disciplina, y civil 
por su ocupación; dependiente del Secretario de 
Hacienda, quien lo distribuirá y hará mover de la 
manel'a conveniente por conducto de los goberna
dores respectivos; y ocupado en perseguir activa
mente el contl'abando. En caso de conmoción inte
rior él sel'vil'á también de apoyo al Gobierno y de 
núcleo pal'a la fOl'mación de cuerpos que sostengan 
el Ol'den público contra los alborotadores y anar
quistas. 

La creación de un resguardo marítimo la indica y 
la exige la gl'ande extensión de nuestras costas y el 
escandaloso contrabando que pOI' ellas se hace; mas 
este resguardo debe componeese, no de bllques 
guardacostas como los que hemos tenido, mal tripu
lados, mal armados y casi siempre desmantelados, 
incapaces de moverse con regularidad y en tiempo 
oportuno, y mucho menos de combatir las corrientes 
y las bl'isas en ciertas estaciones. La República ha 
invertido en este ramo ingentes sumas, siendo poca 
ó ninguna la utilidad que ha repol'tado: por tanto 
es ya tiempo de que no viendo en las cosas sino su 
imporlancia y sus resultados, nos desengañemos de 
que si no puede tenerse una buena marina capaz de 
hacer respetar el pabellón nacional en los mues, 
vale más no tenel' llinguna: en esto no hay medio, 
ni es admisible la mediocl'idad. Los buques que ha 
de lener la Nueva Geanada deben sel' de vapor, para 
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que en todas estaciones y en todas circunstancias 
puedan cruzar y guardar nuestras costas en ambos 
mares, se l'vir de cOI'reos y conducil' los efectos del 
Gobierno y á los empleados ele la nación. Por ahora 
podían establecerse tres solamente, dos para el Atlán
tico y uno para el Pacífico; y á fin de proporcionar 
fondos para adquirirlos, pueden venderse Jos bu
giles ele velas que tiene el Estado, para cuya conser
vación se hacen gastos considerables sin gran pro
vecho positivo. Hablar al Congreso de las inmensas 
ventajas que eslá produciendo al mundo comercial 
y social la aplicación elel vapor al arte de navega!', 
y decir que pOI' medio de ella se ha sustituído á un 
agente voluble y caprichoso una fuel'za motriz per
manente y se ha hecho el homb!'e superior á las cal
mas y corrientes del Pacífico, olro t.anto que á las 
bl'isas y corrientes del Atlántico, acortando las dis
tancias y economizando tiempo y trabajo; hablar de 
esto, vuelvo á decir, sería repetir lo que anda en 
boca de cuantos han extendido un poco la esfera de 
sus conocimientos y de sus ideas. Dificultades se 
tocarían, es verdad, para dar cima á esta empresa; 
pero no dificultades insuperables, porque no habien
do que hacer grandes travesías, encontrarían los 
buques de vapor combustibles y toda clase de recur
sos en multitud de puntos de nuestras costas; no, 
las dificultades que habrán de vencerse no son como 
las que se han tocado para navegar el río Magda
lena, que por motivos especiales que todos conocen 
ha hecho encallar las empresas intentadas para nave-
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garIo con el vapol'. Los buques guardacostas de esta 
dase Lenddan ú su bOI'do un nÚlIlero proporcionado 
de tropa de desembarco que se relevaría, si posible 
fuera, mens ualmenLe, para evitar que .iunto con las 
I'elaciones que se adquieren en los lugares, se en
trase en negocios yen confabulaciones con el desig
nio pecaminoso de hacer un comercio ilícito, ó de 
disimular y prolegel' el contl'abando. Sobl'e este y 
sobre todos los demás puntos relacionados con el 
servicio del resguardo marítimo) debería el Poder 
EjecuLivo expedir un reglamenlo bien calculado. 

El personal del resguardo te7'1'eslre que hoy exisle 
en la República se compone de 331 individuos, com
prendidos los gnal'das mayores, ayudantes, etc., mas 
no las escuchas del Magdalena ni el resguardo cela
dor de salinas establecido por resolución ejeculiva 
de 7 de Enero último, compuesto en su mayor parle 
de militares retirados. El coslo anual de aquel as
ciende á 83,160 pesos, inclusos los gastos de local y 
alumbrado que se hacen en varios puntos; el de las 
escuchas y celadores de salinas no puede saberse 
('on fijeza, porque las asignaciones de estos emplea
dos se completan sobre sus pensiones militares, que 
yarían con el cambio del personal; pel'o ello es que 
hien puede alcanzar á cien mil pesos lo que eroga 
hoy la República en pagar ú los guardianes de las 
rentas nacionales. 

El Gobierno opina que el personal elel resguardo 
terrestre puede sel' de cuatl'ocientos individuos, á 

saber, ocho comandantes) diez y seis ayuc};¡ntes , cua-

11. 25 

© Biblioteca Nacional de Colombia 



386 ESCOIToS DEL DOCTOO CUERVO 

renta y ocho cabos y trescientos veintiocho guardas; 
dividido en ocho secciones, de las cuales t{'es obra
rían en el bajo Cauca y en el bajo l\lagdalena, y en 
el litoral de Cartagena, Santamarta y Ríohacha, en 
los punlos y según las instrucciones que les fuesen 
delalladas; una en el Istmo de Panamú é islas adya
centes; otra en el litoral de Paslo y de la Buena
ventut'a y en el At!'ato; otr'a en las provincias de 
Pamplona y Casanare ; y las Otl'ClS dos en las provin
cias cenlrales para celar con especialidad el conlra
bando de sales en la co!'dillera oriental, y el del 
tabaco en el aIlo Magdalena y alto Cauca. El sueldo 
de cada gua,'da mayor puede ser de seiscientos pesos 
anuales, el ele cada ayudante de cuatrocientos pesos, 
el de cada cabo de doscienlos cuarenla, y el ele cada 

. guarda ele ciento cincuenla : - coslo tolal del res
guardo setenla y un mil novecienlos veinle pesos. 
l\Ias, como no sería justo que los indiyiduos elel res
guardo que tuviesen más trabajo ó hahitasen en 
paises enfermizos ó en donde la subsislencia es más 
costosa, luvieran la misma asignación que los de] 
interior, podría ponerse á disposición del EjeruLÍvo 
la cantidad de diez mil pesos anuales para paga!' 
sobresueldos á los que se encontrasen en el primer 
caso, y para proveer de caballerías á algunos pique
les que obl'asen en el centro y en el norle. 

El resglluI'Clo debe componerse dehomb!'esfuerles, 
aclivos y honrados, no adheridos como ahora lo 
eslán á cierlo lugar en donde tienen sus relaciones 
y pasaliempos; ha ele eslar armado conveniente-
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menle y lener una complela movilidad, siendo auxi
liado en sus casos por la fuerza velerana y por la 
gnardia nacional, como con buen suceso ha comen
zado á ensayarse recientemente; y su obligación no 
se limitará á celar el contrabando ele esta ó aquella 
renta, sino de todas ellas, desapareciendo así la 
mezquina clasincación de 1'esguaTdo de salinas, 1'es
guardo de tabacos, etc .: - el resguardo habráde serlo 
de Tentas naáonales, y su acción, sus operaciones 
todas di rigidas por una sola cabeza, según los tiem
pos y las circ.unstancias. Los conlrabandistas son 
unos verdaderos enemigos del Estado, á quienes es 
forzoso combatil' con todas las esu'atagemas de la 
guerra. 

SECCIÓN DÉCIl\IATERCIA. 

RESULTADOS PRODADLES DE LOS ARREGLO PROPUE TOS. 

Los resultados que dal'án las medidas propuestas 
son segul'os y palmarios: se simplificará y hará 
menos costosa la pel'cepción de los impuestos: los 
rendimientos de éstos sel'án más crecidos: el interés 
individual con su avidez de ganancia y sus ojos de 
Argos prestará fuerte ayuda para la persecución del 
contrabando: el Gobierno concuui rá á ella con un 
cuerpo bien organizado que bajo la dirección de 
una sola cabeza obre con prontitud y oportunidad: 
la cuenta del tesoro será clal'a y perceplible, y fácil 
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SU examen para quien quiera comprenderla. Si la 
paz se consolida bajo los auspicios del pal['iolisll1o 
generoso y de la concol'dia fralernal, y si se adoplau 
otras refol'lnas que no son del departamento de mi 
cargo, como una pl'udenle economía en los gaslos 
militares y el arl'cglo de su contabilidad, la mejol'a 
de la adminisll'ación política y el cambio de la viciosa 
división territorial de la República, no creo avenlu
l'~ll' nada si asegul'o que en el próximo año econó-
mico ascendel'án los ingresos á ... . .. . Ps. 2.600,000 
y los egresos á.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.300,000 

resultando un sobrante de .......... . 300,000 

El lérmino medio del producto de las contribu
ciones en los alías de paz de Nueva Granada fue de 
poco más de 2.350,000 pesos, incluyéndose lo co
brado por l'ezagos y deudas atrasadas; por lanlo el 
aumento que presupongo de 250,000 pesos sobre di· 
cho término medio, no tiene nada de exagerado bajo 
un mejor sistema de hacienda; así como lampoco lo 
tiene la diminución de los egresos, aun sin calcular 
los ahol'ros que hace el Gobierno al ejecular la ley 
de gastos. 

Del año de 1850 para adelante no deben bajar de 
3.000,000 de pesos las rentas anuales de la Repú
blica; no precisamente 'por el aumenlo que habrá 
recibido en tonces la población con la in migración 
de extl'Unjel'os, que debe fomenlarse, ni por el mayor 
vuelo que hayan tomado el trabajo de las minas, el 
comercio del tabaco y otros ramos, si se mejoran 
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nuestras vías de comunicación; sino por la sola 
razón de que el Gobierno sucedel'á en aquel tiem po 
en las ganancias que ahora deben tener los arren
dadores y contratistas, de la manera que pronto se 
verificará respecto de la renta de salinas. Todo esto 
tendrá lugar, repito, si los granadinos tenemos bas
tante juicio para no turbar el orden público. Los 
gastos entonces se elevar'án probablemente á 
2.400,000 pesos, porque habrán de crearse nuevos 
empleados en la recaudación, ú quienes es fuerza 
dotar decentemente para que los destinos sean ocu
pados por personas de inteligencia, celo y honradez. 

Debe reducirse en estos primeros años el número 
de los empleados; y si bien es cierto que tal medida 
va á causar quejas y censuras, no por eso deja de ser 
uno de los efectos más saludables del sistema que 
propongo. Prescindamos de la economía que con 
ella tendrá la Nación en sus apuros actuales, y no la 
miremos sino en sus relaciones con el tl'abajo y con 
la estabilidad del Gobierno, y bajo este aspecto son 
indisputables sus ventajas. Descendientes de un 
pueblo en que la empleomanía ha sido y es una en
fermedad endémica, buscamos en los empleos, no 
una ocupación productiva, sino un medio holgado 
de subsistir. De aquí la pereza, la indolencia en el 
servicio público. Los empleos son una especie de 
sine c1Ira á que todos nos creemos con del'echo, y en 
cuyo desempeño el cobro del sueldo es la más im
pot'lante función. Güstase asi inft'lICluosamenle la 
actividad física, piérdese el amor al trabajo, debilí-
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tanse las facultades intelectuales, y el oficinista ru
tinero pasa á ser una especie de máquina, cuya 
muerte casi siempre prematura es acompañada de la 
miseria y del embrulecimienLo. El Gobierno por su 
parle se ve moleslado y hostigado por un enjambre 
de necios pretendienles que sin la menor modeslia 
hacen valel' méritos y capacidades que no tienen; y 
cuando se provee el deslino, se gana lantos enemi
gos cuantos han sido los excluídos en la provisión, 
y el nombrado ó es ingralo ó se hace egoísta para no 
perder el empleo. No: la facultad de proveer ciel'los 
destinos no es entre nosotl'OS un elemento de poelel' 
y de fuel'za, sino una trisle y enojosa pl'erl'ogatin 
en cuyo uso sólo ganan los I'evolvedores y trastorna
dOI'es del ol'clen. Disminúyase el número ele emplea
dos, y la industria en todos sus l'amos conlará con 
más brazos, la Nación será mejor servida y el Go
bierno tendrá menos embarazos. 

DEL CRÉDITO NACIONAL. 

Voy á tralal' de un negocio que, aunque grave y 
delicado, nada tiene de metafísico, como lo creen 
los que miran en él un misterio en que pocos son 
los iniciados: hablo del Crédito nacional. Deber, cui
dar de pagar religiosamente é inspirar confianza á 

los acreedor'es pOI' medio de una conducta fl'anca, 
leal y laboriosa, he aqLlÍ la teol'Ía del crédito de las 
naciones como de los individuos: puede muy bien 
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habel', como efectivamente hay, diferentes nomen
claturas, diferentes intereses, difel'enleS modos de 
pagal'; pero la buena fe , la probidad, los deberes 
todos, son comunes á las deudas públicas y á las 
deudas pal'ticulares. 

De tres clases son las de la Nuova GraDada: 1.0 la 
mitad de la que contrajo Colombia á ravO!' de los 
aCl'eedol'es británicos y del GDbiemo mejicano; á la 
que la ley gl'anaclina da el nombre de deuda exterior: 
?. la interior que tocó á la :\f ueva Granada en la di
viHión final de los créditos pasivos domésticos de la 
misma República, á la que se agregó la exclusiva
mente granadina de que hablan el parágrafo 9.° artí
culo 2.° de la ley de 20 de abril de 1838 y su adicio
nal; y 3." la nueva deuda con qLle nos gl'avó la 
úlLima re\'olución política del país. IJablaré separa
damenle de cada una de ellas. 

Deuda exterior. - En la exposición constitucional 
de esta Secretaría en 1811, se os informó del proyec
lo de arreglo presentado por el comisionado grana
dino en Londres á la junla de tenedores de vales 
colombianos, del contrapl'oyecto pl'esenlado pOl' 
éstos, y de las dificultades que de una y olra parle 
ocurrieron para llegar á una ll'ansacción definitiva. 
Poslel'iormente el Gobiel'L1o se entendió direcla
mente con el apouel'ado de los mismos acreedores 
en esla capilal, y celebl'ó con fecha 26 de l\Ial'zo de 
18'12 un convenio en que les hizo todas las conce
s iones posibles, aun con sacl'ificios quizá no obliga
torios á un delldor. Motiyos independientes de la 
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voluntad de la s partes contratantes impidieron lle
var á efecto el convenio, por no haberse podido 
realizar ciertas condiciones conexionadas con el fiel 
cumplimiento de las mismas concesiones . El agenle 
de los tenedores ha instado recientemente por con
ducto de la Legación Británica, que le presta su 
apoyo, para que se proceda á la celebración de un 
nuevo arreglo sobre las mismas bases del de 26 de 
Marzo, suprimiéndose las cláusulas que no han po
dido cumplirse; mas el Poder Ejecutivo no ha esti
mado conveniente prestal'se á tales exigencias, 
porque, persuadido como está de que el crédito de 
un Gobierno no consiste tanto en prometer mucho, 
cuanto en cumplir. con lo prometido, aguar'da el 
resultado de los trabajos de la presente Legislatul'a 
á virtud de las indicaciones que le hacen los Secre
tarios de Estado, para proceder á celebrar un arreglo 
con los acreedores extcanjeros que los deje contentos 
y satisfechos, y sobre todo que sea realizable . Entre 
lanto él no se ha olvidado ni se olvida de que la 
República es deudora, y que estando interesado su 
honor, otro lanto que su prosperidad futura, en el 
pago, deben cxcogitarse lodos los medios posibles 
para verificarlo. 

La ley de 20 de Abl'il de 1838 aplicó el producto 
de var'ios ramos al pago de inlel'eses y gradual amor
tización de esta deuda, no porque ellos fuesen bas
tanLes pura una Ú olra cosa, sino por manifestar 
l'espeto á los empellos prilllÜiyos ele Colombia. Sa
bido ahora, al menos aproximalivamenle, cuál será 
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en adelanle su monto anual, parece excusado llevar 
una cuenta separada que complica la contabilidad 
de las oficinas sin conducir á ningún resultado; y 

por lo mismo quizá seria más cómodo separar anual
menle una canlidad igual á la Suma de los mayores 
rendimienlos de tales ralllos en un auo, con el obje
to, repito, de acatar anlignos derechos, y de tenel' 
una base á la cual hayan de acumularse las demás 
cantidades que destine el Congreso para el pago de 
intereses conforme al convenio que hagamos con los 
acreedores eXlJ'anjeros. Por de contado, este arreglo 
y aquclla designación habrán de hacerse sin perjui
cio de los gastos que exige la marcha de la adminis
tl'acióll; porque las naciones, lo mismo que los 
individuos, tienen necesidad de subsistir; necesi
dad tanto más urgente si tiene créditos que cubrir. 
El Gobiemo que no paga cumplidamente á sus em
pleados, no puede estar bien sel'vido, la administra
ción de los caudales públicos se hace con flojedad ó 
poca pllreza, la riqueza nacional no recibe protección 
positiva, ni el pais en fin puede sostener su nacio
nalidad y su ra ngo. Los acreedores tienen bastante 
juicio y buen sentido para no desconocer esta verdad, 
y no es de esperarse que, desconociéndola con que
branto de sus propios intereses, les sucediese lo 
que al hombre que mató la gallina que le ponía hue
vos de oro. Fomento de los recursos nacionales, un 
¡,;istema de contribuciones justo, equitalivo y hien 
combinado, decenle y ['azonable, economía en los 
gastos, exactitud y buena fe en el cumplimiento de 
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lo que prometamos; tal es lo que ellos tienen dere
cho de exigir, y lo que el Gobierno les asegura hoy, 
contando con la cooperación del Cuerpo Legislativo. 

La renta del tabaco, una de las más pingües de la 
República, como en su lugar queda dicho, y tam
bién una de las que se hallan especialmente hipote
cadas al pago de los acreedores extranjeros, debe ser 
la base principal, en mi concepto, ele cualquier arre

glo que hagamos para pagar los in tel'eses de la deuda 
exterior, y para cualesquiera combinaciones con el 
objeto de amortizar el capital. Considero, por tanto, 
que si es de grande importancia autorizar amplia
mente al Gobierno para ponel' dicha renta bajo un 
sistema menos dispel1tlioso y más productivo, no lo 
es menos el facultarle para disponer de los produc
tos con aquel doble ohjeto sin ninguna Lraba ni limi
tación, bien sea después ele haberse hecho la reC:.1l1-
elación, ó hien al tiempo de celebrarse los contratos 
de arrendamiento, de "enta ó de fabricación. 

Conduciría también al ilT1portante objeto de la 
amortización el negociar nuestro crédito contra el 
Perú, combinando el cobro de él con el pago de 
]a Jeuda exterior, ele la manera que el Gobierno lo 
estime más conveniente; para lo cual debe queda!' 
ampliamente autol'izado, sin restricción ni co!'tapisa. 
Yo recomiendo encal'ecidalllente esta idea á las Cá
maras legislativas, porque ella puede conducir á 
importantísimos !'esultaJos. 

Pero ninguna operación los tendría mús transcen
dentes que la de convertir en doméstica la delicia 
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eX!l'anjel'a. Explanar las ventajas que ella produciría, 
entre las cuales no serían las menores las de aumen
tar lo medios de transacción y de cambio en el 
interior é impedir la salida anllal de crecidos fondos 
para el exterior sin retorno alguno, sería manifes
taros lo que no puede ocultal'se á vuestra penetra
ción. Tampoco considero necesario indical'os el 
camino pOI' donde podría llegarse á tan feliz término, 
porque él debe sel' trazado por las circunstancias y 
por diferentes combinaciones; y así, me limito sola
mente á encareceros la necesidad de que se autorice 
competentemente al Ejecutivo para llevar á cabo 
proyecto de tamaña utilidad. 

Con respecto á la deuda mejicana, aunque nin
guna Pl'ovidencia se ha tomado para amortizarla, no 
por eso es menos justa y pl'ivilegiada. Pl'Ocede ella 
del suplemento hecho en 1826 pOI' el agente de la 
República de Méjico en Londres á Colombia, de 
la cual deuda tocó á la Nueva Granada en la división 
que hizo la convención diplomática de 1834, la canti
dad de 31,500 libras esterlinas, que ha sido recono
cida por la ley de 20 de abl'il antes citada. Este pago 
es reclamado por la más rigorosa justicia, tanto 
como por el honor y la delicadeza nacional, aten
dido el origen sagrado de la deuda, la oficiosa opor
tunidad con que se hizo el suplemento, la circunstan
cia de no ganal' interés, y la conducta noble y 
model'acla del Gobiemo mejicano, que en el trascurso 
de más de diez y seis años no se ha penniLido diri
gll'l10S la más pequeña I'eclamación, el más ligero 
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recuerdo. El Ejecutivo por tanto espera que el 
Congreso le autorizará para arreglar este negocio ele 
la manera más pronta y satisfacloI'ia, pl'omoviendo 
que se haga la liquidación de que habla el parágrafo 
'L Q artíclllo 1.0 ele la cilada ley, y disponie\ldo de 
cualesquiel'a fondos para verificar el pago. 

De este lugar es también informal' á las Cámaras 
que á vil'tud ele las reitel'aelas reclamaciones hechas 
para la indemnización y pago de los efectos conduci
dos por la goleta « By-c1wnce » que fueron decomi
sados por sentencia judicial, el Gobierno nombró 
por su parte un comisionado para aneglar y transi
gir este desagradable negocio con los agentes de 
aquellas naciones cuyos individuos fueron perjudi
cados por dicha sentencia. La publicidad ele este 
aSl1nto, que ha sido mate!'ia de largas discnsiones en 
las Cámaras, me excusa de dar informes detallados 
sobre él; contentándome con manifestar, que en 
medio ele SllS ahogos, y ele las urgentes atenciones 
á que tiene que hacer frente el Gobiemo, no se 
olvida de hacer justicia á sus acreedores y de dar 
pruebas de lealtad é hidalguía, aunque no le sea 
fácil satisface!' por el momento las exigencias de 
todos. En mensaje separado se da!'á cuenta de este 
negociado al Congreso. 

Deuda interior. - El cuadro marcado con el nú
mero 7.0 manifiesta su monto actual, excedente en 
159) 485 pesos -i- rea les al que figLl ró en el cuad!'o 
presentado pOI' esta Secretal'ia en el alío anterior, 
no obstante haberse amol,tizado en 18 '¡2 la cantidad de 
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116,938 pesos ¿-?'cales, según resulla de datos pasados 
ú mi despacho pOI' la Dirección del crédilo nacionaL 
Diferencia lan desconsoladora proviene especial
mente de que no pudiéndose cubrir en dinero sino 
una pal'le de los intereses de la deuda, se emiten 
por el reslo bilLetes de ?'econocimiento, lo s cuales son 
admisibles preferentemente en el pago de bienes 
nacionales, dificultándose así la amorLÍzación del 
capital: y como es indudable que subsistirá por 
muchos años aquel déficit, irá en progreso la dife
l'encia expresada, hasta que la ~ación se encuentre 
en la completa imposibilidad de pagar. 

Tal vez habría sido conveniente que desde que se 
advirtió que los ramos apropiados ral'a pagar los 
intereses de la deuda inlerior no alcanzaban á llenar 
este objeto, aun después de haberlos hecho subir 
con los fondos comunes á 50,000 pesos, se hubiese 
pensado en celebrar un convenio con los acreedores 
nacionales, por los mismos mOli\'os, en términos se
mejantes y con objetos iguales á los que tuvimos 
presentes cuando nos persuadimos de la necesidad 
de arreglarnos equitativamente con los acreecIores 
exu'anjeros; y si bien es cierlo que en ~ueva Gra
nada esta operación habda sido más difícil que en 
las naciones europeas, en cuyas capitales se reúne 
una gl'an mayoría de tenedOl'es de billetes pOI' existir 
en ellas bancos y lonjas, la dificultad habl'ía desapa. 
recido circulándose á las provincias las proposiciones 
l'azonadas y equitativas del Gobierno, sobre reduc
ción de capital é inlel'eses, á fin de que los aCl'ee-
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dOl'es manifestasen su accesión, y se llevase á efecto 
lo acordado por el mayor número. Toca al Congreso 
decidir si todavía es tiempo de acordar esta medida, 
y á los acreedol'es si les conviene más asegurarse 
para lo futuro una cuota fija de intereses, que con
servar unos documentos cuyo valol' nominal se 
alejará diariamente de una racional proporción con 
el valor real, por la diftcultad siempre cl'eciente de 
la República para satisfacer sus empeños. 

Durante el período de los pasados trastornos los 
fondos del crédito nacional fueron envueltos, como 
era natural, en la dilapidación de los caudales públi
cos, y por tal motivo no se verificó oportunamente el 
pago de intereses en los semestres de Agosto de 
1 R41 Y Febrero de 1812. Restablecido el orden legal, 
fue una de las primeras atenciones del Gobierno 
hacel' repartir entl'e los acreedores la cantidad per
teneciente á este ramo, que hahía podido sal val' en 
el furioso vendaval que corrió el país; mas como la 
penuria del er'ario no permitía completar con los 
fondos comunes la suma de cincuenta mil pesos 
destinada pO\' la ley para pago de intel'eses en cada 
semestre, se dispuso que en parte de esta suma se 
computase el valor de los cupones de los vales que 
figul'al'on en los contratos de empréstitos celehrados 
por el Gobiel'Oo; y que el déficit que siempre hahía 
de resultar, se cubri se con billetes pagaderos en los 
remates de bienes nacionales, mientI'as podían serlo 
de otra manera. AlgLtIl tiempo despu6s se mandó 
admitirlos en pago de la quinta parte de los l'emales 
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<.le agual dienles, con lo cual mostró el Ejeculivo que 
no fue yana la pro1l1esa que babía hecho de dar 
mejor salida á lales documentos. Subsistiendo los 
miSIl10s moLivos ele alraso y ele penuria en los se
mestres de Agosto de l8'12 y Febrero úlLimo, ha 
sido forzoso adoptar igual expediente pal'a salisfacer 
los intel'eses correspondienles á ellos, es decil" una 
parle en dinero, otl'a en billetes de tesOl'el'ía y otl'a en 
billetes de reconocimiento. 

Tales aconlecimentos y la pl'obabilidad ele su 
repetición dan mayor fllerza á la idea indicada I'ela
tiyamente al arreglo de la deuda interiol'. ~o más bille
tes de l'econocimiento ; no más billetes de tesorería ad lI1isi
bIes en pago de I'emates de bienes nacionales; ó la 
Nueva Granada habl'á de pl'esenlarse en estado de 
insolvencia. Aunque las I'enlas públicas tengan el 
sobrante que en su lugar he presupuesto, es pl'eciso 
no olvidar que lenemos otl'OS empeños de gran 
cuantía y de OI'igen privilegiado, á que es necesal'io 
hacer frenle para que algunos de nuestros acree
dol'cs no resulten lralados como bastardos. Si se hace 
la I'cducción é igualación de inlel'eses, no sel'á la 
menor de sus ven lajas la ele poder verificarse de una 
manera pronta, fácil y segura los pagos por la teso
rería general y sus dependientes, cl'eándose en ella 
una sección encal'gada de esle negociado y supl'i
miéndose la Dirección del cl'édito nacional, cuyas 
altas funciones, es decil', las puramenle directivas 
quedal'ian refundidas, como ahol'a mismo pueden 
eSlarlo, en la Sécrelaría de Hacienda, y las de conta-
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hilidad y de pago en la Tesorería gener'al. La admi
nisÍl'ación fiscal así quedaría más concentrada y 
unida, corno lo está la de los negocios de un par'ti
cular ó de una sociedad que atiende igualmente á la 
producción que al pago de sus débitos. 

Nueva deuda. - Pl'ocede esta deuda de los em
préstitos voluntarios y forzosos decretados por el 
Congreso ó por el Poder Ejecntivo en toda la Repú
blica ó en algunas provincias: ele los contratos 
cspeciales celebrados por el Gobierno eon algunos 
particulares para propoecionarse fondos: de los 
suminislros hechos en elinel'o y en efectos para 
auxiliar las tropas del Gobierno: ele los suplemen
tos que la renln de diezmos ha hecho á la de tabacos, 
y que no se hnn reintegrado: de lo que para ayuda 
de los fondos comunes se ha tomndo del nacional 
de caminos: de los sueldos l'etenidos á los emplea
dos civiles y militares: y de lo que se ha quedado 
adeudando á los cosecheros de tabaco en la facto
ría de Ambalema. El cuadro número 8.° contiene 
el pormenor de estos créditos, cuyo monto es 
ele 1.787,089 pesos 2 ..2. reales sin compecnder los 
sueldos militares rctenidos desde 1839, porque to
davin está pOJ' hncerse esta liquidación, cuyo resul
tado no será de menor cuantía; ni la parte de los 
civiles no pagnda desde el 1.0 de Setiembre úlLimo 
en que se cortó la cuenta, hasta esta fecha; ni los 
créditos por suministros que no han calificado to
davía las juntas de hacienda; ni el importc de los 
auxilios prestados por el Gobierno del Ecuador para 
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la pacificación de Pasto, que también están por 
liquidar; ni la cantidad á que asciende la indemni
zación que ha de dal'se por la pérdida del vapor 
Unión; ni en fin, 156,283 anobas 20 libras de labaco 
en especie que están adeudándose á varios particu
lares que las contl'ataron ó remataron. Enonne es por 
cierlo esta deuda, la cual, habiendo sido causada 
durante el período de los pasados tl'astomos, será 
un cargo, pOI' lo menos moral, contra los qne por 
satisfacer una ridícula ambición ó ruines y villanas 
pasiones han empobrecido á la pall'ia y arrebatado á 

nuestros hijos hasta la esperanza de ventura y de 
riqueza que pensábamos dejarles. 

El pago de los créditos mencionados es urgente 
y sagrado, no por ser nuevos, sino porque en ellos 
está comprometido de una manera muy explicita el 
honol' del Gobiel'l1o; por la oportunidad con que se 
causaron; por ser algunos de ellos de naturaleza 
alimenticia; y porque, en (111, de su pago pnntual 
depende en gran pal'te la conservación del orden 
público en 10 futuro. A tales consideraciones se 
allega la de que teniendo algunos de ellos asignado 
un inlel'és muy Cl'ecido, es fuerza amortizarlos pre
ferenlemente para preveniruna bancarrota tan segura 
y tan funesta á la República como lo es para los 
particulares la que sufren por iguales motivos. Voy, 
pues, á indicar al Congreso los pocos al'biLl'Íos de 
que puede echarse mano en el estado actual ele 
miseria de la :\'ueva Granada para cubrir esla nueva 
deuda con el orden debido, con el mcnor gravamcn 

1I. 26 

© Biblioteca Nacional de Colombia 



402 ESCIIITOS DEL DOCTOR CCEIlYO 

de los acreedores y SIO perjudica!' las aLenciones 
urgentes del tesoro. 

Por más apu,'adas que sean las circunstancias. de 
éste, yo no convendré en que pal'a aliviarlas debamos 
apelar al desesperado remedio de negociar emprés
titos á un crecido interés; remedio funesto y rui
noso que descubre los vicios de la generación pre
sente y compromete los recul'SOS de la que nos suce
da y le impone una pesada carga; remedio Lerrible, 
de que sólo puede hacerse uso cuanclo con nombres 
seductores se levante un fUl'ioso vandalismo, inti
mando saqueo á las ciuclades ; en cuyo caso la nece
sidad es tan imperiosa como la que obliga al nave
gante á arrojar sus mercancías al mar en una deshecha 
borrasca . Conamos tOlb clase de azares anles que 
aumentar el legado ya bastante c!'ccido de la deuda 
pública, que dejaremos á nuestl'os hijos en medio de 
las ruinas y escombl'Os ele una revolución prolon
gada. 

Los arbitrios, plazos y tél'l1ünos para la amortiza
ción de los créditos susodichos, deben arreglarse 
á la naturaleza de cada uno de ellos y á las estipula
ciones cspeciales que los causaron, hasta donde 
lo permita la situación angustiosa del tesoro grana
dino. 

En los conlralos de empréstitos negociados por el 
Gobierno con varios particulares en los dos años 
anteriores, se fijaron intereses y se estipularon 
ciertas condiciones que el honor y la buena fe de
mandan se cumplan religiosamente; mas como por 
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olra pal'te no puede prohibirse á ningún deudor el 

anticipar la exoneración de sus deudas, especial
mente de las que le son notol'iamcnle gravosas, 
como sucede con las usurarias, el Ejecutivo se pro

pone entral' en arreglos justos y equiLaLivos con los 
acreedOl'es de esta clase para amortizar lo más pronto 
posible tales deudas, si cuenta con recursos bas
tantes para el efecto en las reformas que haya de 
acordar la Legislatura, y si queda, como debe quedar, 
snficienteJl1ente autorizado para las transacciones 
fiscales que exige el lamentable estado del tesoro. 

La deuda á favor de los cosecheros de tabaco debe 
cubrirse con los productos de la misma renta, la cual 
debe ser considerada afecla especia Imente á este pago, 

confol'me á los pl'incipios de juslicia y de razón 
universal, y el Ejecutivo cuidará de que así se veri

fique con la menor dilación posible, Lo pl'Opio digo 
de la deuda en especie, asunto que no perderá de 
vista la Administración en ninguno de sus cálculos y 
disposiciones. 

La suma que se adeuda á la renta decimal conli
nuará cubriéndose por partes, bien con los fondos 
de las tesorerías de hacienda, ó bien con el haber 
que cOlTesponde al Estado en la misma renta. 

En cuanto al crédito del fondo nacional de cami
nos, ninguna necesidad hay todavía de pensar en su 
reintegro, estando todavía distante el tiempo en que 
éste debe verificarse, y no causando, como no causa, 

interés alguno. 
De naturaleza análoga é igualmente privilegiados 
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entre sí son los créditos provenientes de empréstitos 
voluntarios y forzosos, de sueldos militares, civiles 
y de bacienda retenidos, y dc suministros hechos 
al ejército en dinel'O y en especie; y por tanto 
opina el Gobierno que convendría hacel' de todos 
ellos una nueva deuda flotante sin znle7'és) estable
ciendo para su pago un fondo especial de amortiza
ción. Este fondo podría formarse con la oclava parte 
de los del'echos de importación destinada por la 
ley para pagar los sueldos civiles retenidos, fijándose 
una cuota anual como en olra parle he indicado: 
con el dos por ciento impuesto sobee las aduanas y 
aplicado paea cubl'il' la deuda de sueldos militares: 
con la milad de los productos de las aduanas meno

"es: con las sumas que se cobren por deudas causa
das desde 1835 hasla 18!tO; y con los ahonos que 
anualmente resulten en el pago ele las asignaciones 
ele aquellos destinos que no sean ocupados tempo
ralmente, ó por cuyo servicio sólo erogue el tesoro 
la mitad ó las elos lel'ceras pal'tes del sueldo. 

Las obligaciones ele esta nueva deuda se emitidan 
por cantidades divisibles sin feacciones en sextas 
pal'tes, y cada obligación contendria seis cédulas 
numel'adas, de manera que cada una l'epresentase, 
el valor de la obligación amoetizable en uno de los 
seis plazos. Los pagos en consecuencia habl'Ían de 
vel'ificarse por sextas partes en las épocas en que se 
hubiesen reunido fondos bastantes para que los 
realizasen la tesorería general y las provinciales de 
hacienda; procediéndose de modo que con la sola 
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operaclOn de COl'tal' del vale la correspondiente 

cédula, quedase hecho el abono en él, y la oficina 
cuhierta con un documento de data. 

Las cédulas correspondientes á un semestre (tér
mino mayor que pl'esupongo paea cada dividendo) 
serían admisibles denll'o del mismo semestre como 
dinero efe tivo en pago de la mitad de las rentas de 

aguardientes, de cont!'ihución u!'bana, ele diezmos, 
de ele!'echos de intcl'l1ación de sales y de los causa
dos en las aduanas menores, á cuyos remaladores 
podda admiLírselas también para satisface!' la mitad 
de SLlS !'emates. En pago de las deudas á favor del 
tesoro causadas de 1835 á 18'lO se recibi!'ían al 

deudol' todas las cédulas de la obligación sin distin
ción alquna de dicidendo. 

Siendo regla invaI'Íable de conducla del Gobierno 
no menoscaba!' ni alterar inlencional ó arbilra!'ia

mente los derechos de sus acreedores, y teniendo 
algunos de éstos asignado interés á las cantidades 
emprestaelas, opino que al tiempo de emitirse las 
obligaciones deben liquidarse tales inte!'eses hasta 
el 31 de Agosto de 1841, y la SUllla acumularse al 
capiLal. Asigno esta fecha porque siendo probable 
que antes de l!'es años esté amo!'tizada la deuda, y 
debiéndose ycrifica!' los pagos pOl' semestres, es 
aquélla el término medio para computar intcreses de 
un crédito que se ya cnbl'iendo gradual y sucesiva

mente. 
La creación de la nueva deuda (lotante en los tél'

minos propuestos traería las importantes yen tajas de 
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apreciar, fija!' y determina!' los de!'echos de los 
ac!'eedores; de intl'oduci!' una rigorosa igualdad en 
los pagos; de poner valOl'es bien definidos en la cir
culación; y de impedil' el agio escandaloso que 
hacen cierto número de hombres codiciosos y egoís
tas en perjuicio de los acreedores primitivos. 

El fondo y medios de amol'lización podrían aumen
tarse con otros al'bitrios que paso á exponer. 

En otro lugar indiqué la convenieneia de señalal' 
sueldos fijos á los pal'tícipes de la renta decimal, y 
si esta idea se acoge, pueden admitil'se los doeu
mentos de deuda (totante en pago total de las deu das 
á favol' de dicha I'enta, compl'endiclas en el período 
ele 35 á 40; no pOl'que sea el ánimo del Gobicl'llo 
apropiárselas en su totalidad con quebranto de los 
dcmás partícipes legítimos, sino para facilitar el 
cobro de ellas con ventaja de éstos lIlismos, á quienes 
el Estado pagal'ía puntualmente, disponiendo para 
ello que cada año formase la Contadlll'ía general la 
correspondiente distribución de las deudas cobradas 
ele esta especie, entre los respectivos inLel'esados, 
con vista de los ualos qne habría de pasarle la teso
rería de diezmos. El Gobierno, que se precia de 
ser fiel á sus promesas y juSlo con todos, espel'a 
con fundamento que no se dará cabida sobl'e este ú 
otros puntos á Lemores y desconfianzas igualmente 
ofensivas al Jefe de la Nación, qne poco dignas de 
quien en su pecho abriga sentimientos noblcs y 
desi nlel'esad os. 

Establecida la contribución urbana, y averiguado 
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que con sus produclos pueden soslene!'se escucIas 
en los lu ga!'es en que debe haberlas, ningún incon
venienle habl'Ía en que el Gobiemo dispusiese, para 
la amorlización, aun de aquellos bienes que las leyes 
de la República tienen adjudicados para sosteni
miento de ellas, los cuales han venido á se!' en mu
chos lugares objelo de especulaciones y f['audes 
escandalosos, como ha sucedido con la una ó dos 
duodécimas parles scparadas de los resguardos ele 
indígenas pUl'a la educación primal'ia, y con las 
fanegadas destinadas para fomento de la población. 
Duro es, pel'O forzoso el decido: no hay on nues
t ros el iSlritos pal'roquiales ese ospíritu público nohle, 
solícito, generoso y bien dit'igido que en los Estados 
Unidos so tiene y promueve los intereses locales: 
el lugar de él lo ocupan cI egoíslllo y la más sórdida 
codicia do ciOl'tas nolabilidadrs lugareñas que entre 
nosotl'OS todo lo hacen, lo dirigen y lo explotan en 
[H'ovecho pl'opio .. \sÍ, el Gobiemo habrá de ser pOl' 
Illuchos años el tulO\' y protector de las localidades, 
aun en aquellas cosas como la educación y los call1i
nos, que afectan tan de cerca la felicidad de las fami
lias y la riqueza individual. 

Concurriría po!' último al aumento de medios pal'a 
la a1ll0!'lización de la nueva deuda, la facultad que 
puede concede!'se al Gobiemo para transigi!' los 
pleilos cn que tenga interés la hacienda pública, y 
cuya duración pase de diez años. Bnjo el gohierno 
tlc la madl'e Patria era prohibida toda clase de C011-

venias y arreglos extrajudiciales sobre e ta maleria ; 

© Biblioteca Nacional de Colombia 



408 ESCRITOS DEL DOCTOR CUERVO 

y nosotros hemos soslenido la prohibición sin ana
lizar sus razones, y haciendo muy poco honor á los 
altos magistrados. Menestel' es ahora abandonar es
trechas miras que perjudican el libre ejercicio de la 
administración pública, que privan al tesoro de 
considerables reCllesos, y que contribuyen á mante
ner el espíeitu liLigioso que agila al país. En tiempos 
de ahogos y de apuros deben los gobiernos, así 
como los individuos, ponel' en acción y movimiento 
sus recuesos, transigir y deslindar intereses, hacer 
tocla clase de esfuerzos y superar los más serios 
obstáculos para hacer frenLe á sus empeños y salval' 
Sll crédito . Por oLl'a parte los magisll'ados públicos 
dehen ser los pl' imeros en dar el buen ejemplo ele 
que es preferible el medio de una tl'ansacción equi
LaLiva á pleitos largos y dispendiosos, especialmente 
cuando éstos pl'esenLan el aspecto de interminables, 
bien por la concurrencia de muchos acreedores, ó 
bien pOI' haber trascunido mucho Liempo después 
de principiados i pues no pocas veces se ve qlle 
mienll'as más se alarga un juicio, menos esperanzas 
hay de su pronlo término, cil'cunstancia que hace más 
neeesal'ia la lransacción de los de esta cla e que de 
los que lienen poca duración. ~o olvidemos, Seño
res, que la Nueva Gi'anada no eslá gobernada pOI' 
estúpidos virreyes, ó pOI' procól1sules venales y 
cOl'rompidos, sino por magistrados de libee elección 
del pueblo, en quienes por lo mellaS debe supo
nel'se acendl'ado paLI'iotismo y bastante honradel.. 

La misma reflexión puede haceese ú quienes lile 
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cen 'uren de pl'omover el ensanche natural y muy 
necesario de las facultades del Ejecutivo en mate
rias fiscales; y á ella habré de añadir ol.ras tomadas 
de los principios de la ciencia adminislraliva en su 
relación con las exigencias y situación renlística de 
la Nuen Granada. 

Las constÍluciones de las Repúblicas americanas 
han adoptado la división de los poderes como base 
de un buen Gobierno; mas ninguna de ellas ha t¡,a
zado la línea de demarcación que determine con 
exactitud y sin ningunos inconvenientes en la prác
tica las funciones ele cada uno de ellos. Siendo 
irresponsable el Legislativo y tan vasto el campo de 
las que se le all'ibuyel1, no hay objeto que no lo 
cl'ea de su pertenencia; al mismo tiempo que en el 
Ejeculivo no se ha visto sino un podel' ll'emendo á 

quien es fuerza tener ligado pal'a que no opl'ima la 
Nación. De aquí ha nacido que la mayol' paele de 
nuestras leyes son reglamentarias; que el Podel' 
Legislalivo se ha inll'oclucido en el dominio de la 
aclministl'ación; y que al Ejecutiyo se han pueslo 
tl'abas y cOl'lapisas aun para el desem peño de sus 
all'ibuciones conslitucionales. Si el Congreso ha re
glamentado, con mayor razón ha debido hacedo el 
Poder Ejecutivo; olI'O tanlo han hecho las cámal'as 
de provincia, los gobernadores, los concejos muni
cipales y comunales, los jefes políticos y los alcal
des: lodos han rcglamcnLado. Ahora, estos regla
menlos son tan minuciosos y algunos ele ellos lan 
imperlinentes, que, si se cumplieran, serían insopol' -
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tables aun en la vida monacal ele los claustros. Así, 
no sólo ha estado entorpecida la acción adminis
tl'aliva, sino que hasta la libertad social ha recibido 
algunos golpes; y sin embargo, no falta tocIada 
quien sostenga que sin reglamentos no hay garan
tias y el Gobierno se erige en tirúnico. 

En negocios administrativos la ley no debe conte
ner sino el gran pensamiento del legislador, ni 
puede mirársela sino como la regla general, la 
norJlla á que todos deben sujetarse. En malerias de 
hacienda menos que en ninguna otra conviene que 
la potesLad legislativa entre en detalles y porme
nores fastidiosos, pues hny negocios comp lejos que 
exigen difel'entes combinaciones, y cuyo buen éxito 
depende de la elección de las circunstancias ó del 
secreto con que se manejen, y las Cámaras no pue
den ni prevel' aquellas circunstancias, ni gunrdar la 
resen'a que sólo se obtiene entre pocos individuos. 
Considero pOI' lanlo que al Congreso corresponde 
declarar su voluntad, y al Ejecutivo la elección de 
los medios y de la ocasión mas adecuada para cum
plida. La misma Convención gl'anndina reconoció 
este principio cuando dejó al Ejecutivo la expedición 
del plan orgánico de lesoredas, una de las mejores 
obras de nuestro Gohiel'l1o. Si la ley displIsiel'a, por 
ejemplo, que paea hacel' producir la renta dellabaco 
se arrendase Lada ella en el pl'esente año precisa
mente, es indudable que se la daria un golpe falal ; 
pero si por el contrario, tiene el Gobierno amplias 
facullades para hacer arriendos parciales ó genera-
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les, pal'a establecer nuevas factol'ías, celebl'al' con
tratas de clllti,·o, etc., pl'ocediendo según las circuns

tancias, la marcha de los negocios, la afluencia de 

capitalistas y la mayor estimación del yegetal en 
Europa, y tomando todas precallciones para no sacri
fical' ú la ganancia del momento los intereses futuros, 
la renta puede duplical' sus productos. Sucede en 
esto lo propio que en los negocios individuales: el 
propieta I'io de una heredad que no puede adminis
trarla por si mismo, escoge un administrador, le 
comunica sus pl'oyecLos y sus órdenes, conGa á su 
celo la elección ele los medios, y á su honl'ade? el 
manejo de los intereses; le autoriza para vender, 
compra!' y pel'llllltar, y sólo se rc.serv::! la inspección 
periódica ele la mal"cha del establecimiento y el exa

men anual de las cuentas. En este caso, como en la 
elección de los altos magistl'ados )' de los adminis
tradores subalternos, lo impol'tante es busca!' en las 
pel'sonas la inteligencia, la acLiyidad, la hOlll'adez. 
De nada sirven 1as leyes sin las costumbres, e1ecía un 
canon de la jlll'ispl'Lldencia antigua. 

Añaelil'6 una obsel'vación que quizá parecel'á para
dójica, y ciertamente no lo es: con más justicia y 
razón puede cenSLll'arse al Ejcclltiyo, y aun hace!'se 
efectiya su responsabilidad cuando ha podido hacer 
el bien sin estorbos y no lo ha hecho, que cuando 
I'edllcido al estl'echo cíl'culo de una ley, no siempre 
completa ni hien calculada, puede contestar á cual

quic!' cargo ele omisión: la ü'!J 110 me ha permitido 
hacer el bien. Agréguese á esto que existiendo dife-
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rencias caractel'Íslicas en unas provincias respeclo 
de olras, es fo!'zoso que la adminisl!'ación tenga el 
podel' suficienle p3l'a hace!' que en la ejecución de 
los mandatos se confol'lnen éslos con las necesidades 
peculiares, los hábilos, los inlereses y hasta los 
climas de cada una de ellas. POI' último, tampoco 
debe perde!'se de vista la influencia saludable tIue 
sobre el órden público, no menos que sobre la 
riq ueza nacional, eje!'cel'á un Gobiemo sin tr'abas 
inúliles, y con lodo el poder que da una vigorosa, y 
expedita acción administraLÍva: por lo menos una 
la rga experiencia me ha enseñado que toda ga ra ni ia 
es ilusoria si la fue!'za y poder del Gobiemo no la 
hacen efectiva. La debilidad no puede dar amparo y 
arnmo ni á los amigos ni á los enemigos. 

CO ·CLUSIÓ~. 

En las ideas que contiene esta exposición se en
contl'ará cuanlo mi patriotismo puede ofrecer á la 
Nación, y á aquellos de mis compatriotas que fincaron 
en mí algunas esperanzas cuando se me llamó al 
despacho de la Secretada de I1acienda. Feliz me 
consiclel'al'é si contiene algo útil esla obra que he 
pensado y coordinado en pocos días, después de 
haber estado a llsenle de 1\ ueva Granada dos años, y 
si en este destino puedo, lo mismo que en los demás 
con que me ha honrado el Gobiemo, coadyuyar á 
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la noble empresa de sostener el p1'incipio leqal, sea 
quien fuere el que lo represente, sin pel'der de vista 
al mismo tiempo cuanto conduzca á la mejora social 
y material de nuestra querida patria, á cuyo objeto 
debemos consagrar nuestros esfuerzos en los cortos 
períodos de paz que suceden á los feecuentes sacu
dimientos políticos; mientras que el tiempo, la 
reflexión y la expel'iencia fijan sólidamente eleeina
do elel órden y de la libertad en la liena que descu
bl'ió Colón. 

La Legi slat.u ra de 1813 liene la misión de el a e un 
elemenlo de orden á la Nueva Granada con el arre
glo de la Hacienda nacional: que al hablar de ella 
se diga: al jin se ha hecho una obm completa en el ?'amo 
mas importante de la administración pública. Peo\'eed 
de recul'sos al Gobierno con el menor gravamen de 
los pueblos, y los planes de los reyolvedores sel'Úll 
il'realizables: fomentad las fuentes de la riqueza 
pública, y habrá inslrncción, al'tes y lodos los goces 
de la civilización á la sombra de la paz. Sin un sis
lema de hacienda bien concebido y puntualmente 
ejecutado, el lesol'o eslará exhauslo , la nación mal 
servida y nuestros acreedores descontentos. No 
olvidéis, Señores, que en Nueva Granada están más 
estrechamente unidos los intereses y las miras de 
los poderes Legislativo y EjecuLivo, que lo que lo 
están en las monarquías constitucionales los de la 
eOl'ona y del parlamenLo, el cual nunca niega los 
subsidios que aquélla le pide. El Gobierno no os 
demanda que decretéis l1ueyos impuesLos ó empl'és-
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titos onerosos: no, exactit1ld en la recaudación y eco
nomía bien comprendida en la dist?'ibucióu) he aq ui los 

dos grandes objetos hacia los cuales llamo vuestra 
atención, no para que dictéis sobre ellos disposi
ciones á medias sino un arreglo, uniforme, general 
y radical. Dccretadlo: Señores, y mostraréis enlonces 
que en la América española, bajo un gobierno repu

blicano y con dos Cámaras legislativas, puede ha
cel'se algo que no sea incoherente y diminuto. 

Bogotá, 1.° de Marzo de 18'13. 

VI 

DEFENS.\ DEL ARZOBISPO DE nOGOT.\. *. 

Il\TRODt;CC¡ÓN. 

Hallábame dando lecciones de Historia á mis tier

nos hijos, cuando Be me presentó un amigo y me 
enlregó un folleto diciéndome: (( Lea usted, que le 
interesa.» Lo recibí, y habiendo pasado rtípida

mente la vista por su tílulo y sus pI'ill1eras líneas, 

• El mulo íntegro es : Defensa del Ar:.obíspo de Bogotá, Ú ouser
I'aciol!es del Doclor Bl/fino Cllel'l'O al cuaderno titulado « El 
A,:r¡úispo de Bogotá ante la Nación». Bogotá, :185'2. La necesidad 
de no abultar excesivamenle esle yolumen nos precisa á omitir algunos 
parágrafos de menor importancia relatiya. En su lugar indicaremos por 

"ía de nola 01 punto de quo trata cada uno de ellos. 
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« Mucho que me inlel'csa, le respondí, porque soy 
católico y amigo del Arzobispo. » EL folleto se tilula 

El Arzobispo de Bogotá ante la lVación : Sll aulo!' un 
1'enegado que por vergüenza, Ó pOI' miedo, ó por 

ambas co as no ha queriJo poner su Ilolllbl'e. 

Heducido á una vida de resignación y aislamienLo, 

en paz conmigo mismo, y sin odio á persona alguna 
ni aun á los que lllás lIlal me han hecho, me consi

del'o simple asi tente al singulal' dl'a ma que se está 
represenLando en esLa pal' te de Amól'ica. Lle oído en 
eSLos últimos aoos proclamarse paradojas absul'uas, 

utopías ridículas, principios los más antisociales; 
he visLo insel'larse en los números de 20 y 23 de 

Marzo de 1851 de J::¡ Gacela oficial, que es el único 

papel que cil'cula hasta en la última aldea de la 

República con toda la recomendación de la autoridad, 

he visLo insel'Larse, digo, los estudios sobre algunos 

problemas del destino social ele Yictor Considcranl, 

obra que ha excitado en EUl'opa la indignación de 
unos y el desprecio de oLros, en la cual se sosLiene 

que el hombre es por su naLnraleza impecable; he 

viSlo oponel'se alta l' contJ'U altal', y al sacerdocio 
misl110 sirviendo de INSTllUMECiTO de difamación y de 

eco de las más abominables calumnias; he "islo 

relajarse los vínculos de la subordinación y disci

plina en la juvenlud y en la genle ignol'anle, diyi

dil'se la familia g'l'anadina, fOl'lIlal'se odios irl'econ

ciliables, Conll'aponel'se los intcreses á los debel'es, 

y soslituÍl'se la falsía y la mentira ú la franqucza y á 

la vel'clad; he vislo ejerccl'se un aclo <lIgo más que 
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de comunismo en la espoliación del Seminal'Ío 
metropolitano, con notoria violación de las dispo
siciones constitucionales y sagr"das; he visLo que 
el socialismo demagógico se ha presentado en unas 
partes, como en el hermoso valle del Cauca, con el 
furor brutal con que los anabaptistas quisieron plan
tearlo en el siglo XVI, y que en oll'as se introduce 
gradualmente en las ordenanzas de las Cám:lI'as 
provinciales y en los decretos de los cabildos; he 
visto, en fin, y veo la alarma que causan los progre
sos del comunismo á los mismos que lo han fomen
tado en la obcecación de sus pasiones, olvidando 
que no es dado á ningún agitado,' c011lenel' el movi
miento revolucionario que una vez se ha impreso 
en la multitud extraviada. Al yer todas estas cosas 
confieso qlle casi me abandona la esperanza de que 
se establezca sólidamente entre nosotros una patria 
digna de las allas vil'Lndes ele sus primeros funda
dores y gllet'reros, y mi alma y mi cOI'azón se vuelven 
á Dios, supremo legislador de las sociedades huma
nas, en busca del remedio de los males que aquejan 
á la nuestra. 

La historia, que es la mejO!' maestl'a de los hom
bres, nos muestl'a que los pl'ogresos del socialismo 
demagógico no pueden conlenel'se sino por los 
cañones de los gobiernos, ó poI' la influencia bien
hechora del catolicismo. En 1525 los socialistas 
fueron destruídos á balazos en Frankcnhausen, en 
'1535 en AlI1sLcnlam y Munster, y en 18'18 en las 
calles de París. En los demás ticmpos y lugal' es 
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sometidos á la acción tutelar del catolicismo, que 
consagra el principio de orden y de autol'Ídncl, ben
dice la fa111ilin, sanciona el respeto á la propiedad y 
pl'edica la caridad estimulando al rico al SOCOrt'O del 
indigente y al poderoso á la protección del desva
lido, el socialismo no ha sido ni es sino una de 
tantas palabras con que se embauca á los pueblos, 
siguiendo la vieja máxima del inmoral Lisandro, que 
decía: á los niños se engaPia con tabas, y á los lzomb?'es 
Con palabras. Pero en un país en que el catolicismo 
es atacado en sus bases fundamentales, y la autori
dad pública protege y fomenta los clubes democrá
ticos, foco perenne de las pl'edicaciones más antiso
ciales, ¿ podrá aguarclal'se que más tarde ó más 
temprano no se establezca el socialismo demagógico 
con todos sus hOI'I'ol'es ? 

Ruego á mis lectores que excusen esta ligel'a re
flexión, mirando en ella un llamamiento patriótico, 1I na 
voz de ¡Alerta! á los homhl'es que gohieman la 
República, al mismo tiempo que una introducción 
indispensable á la defensa de un pl'oscrito Ú quien 
me ligan vínculos muy sagrados, - la creencia de 
mis padres, que es la mía y la de mis hijos, y una 
antigua 6 inviolable amistad. La pel'securión de los 
obispos y el ajamiento del clero gl'anadino son he
chos seriamente ligados con la existencia del cato
licismo en la Nueva Granada y con l1Uestl'os futul'os 
destinos sociales; y si á la persecución judicial se 
agregan la difamación y la calumnia de los ilustres 
proscritos, la cuestión cambia entonces de caráctel'; 

1/. 27 
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es cuestión de humanidad y de hidalguía á la que un 
pecho granadino formado con los nobles ejemplos 
de nuestros mayores, no puede ser indiferente. Yo 
he podido dispensarme de contestar los injustos 
ataques hechos á mi reputación, porque habiendo 
terminado mi carrel'a pública y renunciado á la polí
tica, he confiado mi vindicación al tiempo y al juicio 
desapasionado de la genel'ación que empieza á levan
tarse j pero mi silencio cuando es alacada la con
ducta ele mi prelado y amigo, hallándose ausente, 
sería un borrón que no quiero legar á mi familia . 

. . . . . Absentem qui 1'odit amicum, 
Qui non defendit alio culpante . .. 
. . . .lúc nige1' esto 

Las persecuciones de los hombres de m6rito siem
pee han tenido por apoyo y por sanción la difama
ción y la calumnia. Cuateocientos años antes de la 
era cristiana fLlepon condenados por el fllPoP dema
gógico del populacho Sócrates y Foción, indigna
mente calumniados por la envidia y la maledicencia 
de los inlpigantes y agitadores; y después ele la 
fundación del cristianismo, San Ci priano, Obispo de 
Cal'tago, sufrió el martirio, y San Atanasio, Obispo 
de Alejandría, fue destel'rado cinco veces de su 
diócesis y otras tantas llamado á ella, ambos por 
defendel' la docLrina ortodoxa. La turba de adula
uores del poder hacía la apología de estos actos, y 
atribuía á las víctimas desafección á la autoridad, 
propagación de ideas subversivas, aLaques al poder 
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civil y aun hechos pecaminosos en su vida privada. 
La respuesta que la virtud daba á la calumnia se 
encuentra en la boca de San Juan Crisóstomo, que 
tamhi6n fue perseguido en Constantinopla: « Aun
que brame el mar, decía, y se enfurezcan sus olas, 
el bajel de Cristo jamás se hundirá. )) En algunas 
ocasiones los aduladores y palaciegos han tomado 
también el oficio de yerdugos, C01110 sucedió con 
los que asesinaron al "irtnoso Arzobispo de Cantor
ber)', Tomás Becket, que sostenía los derechos de 
la Iglesia contra las injustas pretensiones ele En
riql1e II de Inglaterra. Hoy un hombre que se mues
tra tan insolente y soberbio con el que está en 
desgracia, como "il y abyecto con el que se halla 
en el poder, se ceba sobee un cadável' como la furia 
de la fábula, é hinca su yenenoso diente sobre la 
reputación del prelado proscrito que vaga en exteaíía 
tierra sin más consuelo que el de una conCIenCIa 
pura. A ese desventurado escritor es á quien hoy 
contesto, no bajo el anónimo, sino bajo mi flema y 
con ánimo resuelto de sostenee la lid en esll'eeho 
campo, si el adversario saca la cal'a C0l110 hombre 
decente y no la esconde como villano. 

Desde luego no deben esperar mis lectores que 
yo me ocupe de la parte literaria del folleto ce El 
A1'zobispo, elc. » porque ésta sel'Ía obra muy larga 
que me distraería elel asunto principal. ~Ie limitaré 
á decir que es una rapsodia ó zurcido indigesto de las 
más infames producciones que han aparecido en 
este país) sin plan, sin cohel'encia y sin método. Su 
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estilo es á veces el de un misionero, á veces el de 
un acusador inquisitorial, pero siempl'e procaz y 
virulento, lleno de declamaciones Lriviales y de 
insultos tabernarios. El que quiera conocer prácti
camente la violencia y bastardía de los más horrihles 
pecados capitales, descritos por Sue, encontrará en 
el folleto la soberbia de Lucifer y la envidia de Caín, 
expresadas en el lenguaje del despecho lascivo del 
Canónigo Juan FroIlo de Víctor IIugo. No hay allí 

más lógica que la lógica de las pasiones: el móvil, 
el objeto sobel'ano del autor es calumniar y hacer 
odioso al Arzobispo, á los ojos de la gente piadosa 
y de la gente libertina, en la Nueva Granada y fuera 
de ella; y con tan abominable mira lo culpa y hace 
responsable de cuantos males han sucedido, suceden 
y sucederán en este país, has La de las debilidades y 
flaquezas de qne quizá no está exento el autor. Parece 
que se ha quel'ido que en la persona del Señor Mos
quera sea una realidad aquella tremenda sentencia 
simbolizada con la cel'emonia de panel' los evange
lios sobre la espalda del Obispo en el acto de su 
consagración: ¿ Vis portare peccata populi? Jamás, ni 
en los anales políticos, ni en los anales judiciales he 
encontrado un hacinamienLo igual de menLÍI'as, de 
falsedades y calumnias: el folletista mismo confiesa 
á la página 53, j pl'oh pudo?'! que su manifestación 
es nOllRIBLE; haste decil' que en el solo texto de 
ella, porque era preciso que lo Luviel'a ese sermón 
infernal, se encuentran dos falsedades: dice así: 
« El mercenario huye y abandona sus ovejas ..... 
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Del evangelio de San Juan, según la traducción de 
Vence . » El Al'zobispo no puede decirse que es mel'
cenario ni que haya huído: él ya extrañado pOt' 
resolución del Senado de 27 de Mayo inserta en el 
número 1376 de la Gaceta Oficial, y por consiguiente 
es fal a y calumniosa la aplicación que se le hace 
del texto . Vence no tradujo la Biblia al español, y 
sus biógl'nfos ni aun indican que poseyese este 
idioma, así como dicen que snbía el latín, el gl'iego 
y el hebl'eo; de consiguiente es falso que se haya 
tomado el texto de la !mducción de Vence. lIay una 
U'aducción ele la Biblia en español á la que impl'O
piamente se ha dado el título de Biblia de Vence, no 
porque este sabio fl'ancés la hubiese traducido , sino 
pOl'que tiene sus comentarios junto con los de 
Call1let y otros expositol'es; y ésta fue la que vio el 
folletista, pero por el forro nada Illás. j Qué sabio y 
qué teologazo , y no sabe siquiel'a quiénes han sido 
los Lraductores de la Sagt'ada Escritura al idioma 
patrio, yeso que no han sido muchos! Pal'a salir 
con semejanLe pifia no era necesal'io haber anun
ciado desde ahora tres meses la puhlicación de su 
obea, fechada el 15 de setiembre, y no dada á luz 
hasta e119 del corriente. 

Entro en el fondo de ella, dividiendo este escrito 
en dos pal'tes, la primera para contestar los cargos 
que se refieren al tiempo tl'anscurrido basta 1850, 
y la segunda para los posteriores. 
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