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Rspedido por el ciudadano Presidente de los Estu"
do;; L:nidos de Colombia el decreto de 1,° de setiembrc
del corriente aiío, creanùo escuelas en 103 cuerpos de
la Guan1ia colornùiana, se siniú ellenrgarme la formuciou de un pequeiío Catecismo republic::.no que
queria dedicar, con especialidad, a Ins escuelas que
acababa de establecer. Este encargo me fué ll1ui grato, i gustosameute me he apresurado a desempeiíarIo,
procurando llenar la intenciou del eiuùadano Presidente, i ciiíéndome a sus indicaciones verbalC's, u sa"
bel': la verùad ]iÏstórica i la razon lilos6fica en todo i
sohre todo; seucillez i claridad, nada de ampuloso o
ult:sonante en el lenguaje, nada destinado a lisonjear
a los hombres o a nuestros partidos politicos, ni cosa alguna, de nosotros, que pueda :llimentnr la yani.
dnel, o encender un orgullo, ma] fundaùo, en el es"
píritu de la ju\·entnd. De]o que se trata es de popuInr~zar, sin boato, ni exajeracion, los principios cardinales de nuestra organizneion politiea, las condiciones
l'e;¡]mente ventajosas de nuestro país, i ]05 hechos
Illas notables de la historia nacional, a la ve7. que de
arrojar, principalmente en el eorazon de los niiios,
!limientos cSl'ojidas quc el tiempo dcs:llTolle i haga
frnctifical',

-4Como em natural, he empe¡r.n.llo~'eseîHl históric:\
dn.n,lo una 110ticin. condensada <lel descubrimiento i
colonizacÏoll dc la América, i del estado de nuestro
país en el tiempo del réjimen colonial. En la pm'te rclati,-a a nuestra independencia de España, se ha tenido
particl11nrmente la mira de que se mantenga vivo el recuerdo de los pd/ceres, sobre todo el de los ilustres
tmirtires de aquella causa, así como lrl de recomendar
las heróicas :wcÏOlles de valor i de patriotismo quo
ilustran la guerra, con tanto hallar i con tantn. gloria
Rostenida en defcnsa de la misma causn., N o era posihIe consignar, como me hubiera sido mui agradable,
los nombres de todos los afamados guerreroR i de los
eminentes ciudadanos que, unos ùe un moùo, otros
de mallo distinto, se pusieron al senicio de aquella
cansa i contribuyeron a Ia fundacion de lrll'epÚblica,
o que ùespues han servido a esta en las diversas l'pocas que ha atravesado. Respecto de los cÏud:1<lanos
cuyos nombres habia necesidad ùe mencionar, siguiendo las indicaciones del ciudadano P¡'csiùcnte, no he
cntrado en detalles lle la vilh pÚblica de aquellos, ni
en la npreciacion de su mérito o de sus servieios,
cr('yendo ajenn de un Catecismo destinado a las cscué1ns, \lila tarea que dche pertcnccer a la Opillioll
pÚblica, Il ln historia i a la poi:ltcrillac.l.
Desplles dn la breve reseiía histórica se (la IIna
i<lea, en jcneral, <le nllestra prcsente organizaeion política. En esta parte, oyenùo tambienlas iudicaciones
del eiudadallo Presidente, i obelleciendo :1mi propio
impulso, me he detcnido algo mas respecto de la garantía de los del'echos individuales. Estos derechos
son el \'erda(loro till de los gobiernos; son la parte
qlle mas, en !:ls eonstitnciones polit icas, interesa al
Plleblo; pero tan importantes ùerechos no ser:in efectivos para b jcneralidad de este, aunquc se hallen
garantizados en la Constitncion, si no se le hacen conoee¡', esplie:índoselos con la ùebida c1ari,lad .
•-\1111(1'10 el C:~tccislllo cst¡Í calcul<\c1opara ci uso dc

-5toùas las escllélas púhlicas i pri\'adas, i :lUll pm'a instrnccion popular cn jelleral; sicndo la intcneion dd
ciudadano Pn!sidente, destinarlo con especialiL1ada la~
escuelas de b Guardia colombiana, he consagmdo a
esta un capítulo aparte, proclmmdo inspil'arle d ardor
guerrero del soldado de Esparta, al mismo tiempo que
estima(;Íon por la profcsion militar, respeto :llulJi.
forme, amor a la bandera de la Nacían, i, en jelJeral,
sentimiento de dignidad, ùe honor i de respeto al
podcr ci\'il. Es conocida mi opinion acerca del ~jér.
cito permanente como medio o elemento de go1Jier110; pero no por ella dejaré de creer qne debe darse
importancia i prestijio a la profesion de lns armas,
que debe )e\'ant:irsc!a en el ¡ínimo pÚblico i hacerla
digna i apreciable a los ~ios del guardia colombiano.
'famIJien he ensayado decir algo 80bl'e clmoùo cómo
debe cste portarse en la socied¡¡d, cómo en el cnartcl,
cómo en las mUl'chas, cómo en los comhates, i cómo,
finalnH!nte, dc~pucs dc la victoria, Vista Cgque sohre
estas cosas illUl poco }H1cdea]eanzar mi plullln, habituada a cscribil' 8010 de paz: log jefcs instructorcg deben desarrollar lo que yo no he pocIido sino lijeramcnte indienr a esos rcgpectos.
Despllcs dc esto hc crcido qne en '111 Catecismo
rcpulJlicmw dcbia decirse algo, al nle:mce del pneblo,
I'obre Ias \'cut:0:\s del sistema rcpllblicmlo, lJajo el que
heInos nllcido i en el que habremos dc vivir i morir. Me ha parccido' t:ullbicn conveniente dar 111guna icIea sobre la magnífica situacion jcogr:ttica de
/lllcstro país, sohre sus poderosos elemcntos de riqueza, i sohrc el alto destino que lc rcsenu la Providcncia Cll el munùo. Sobre esto dchen cstcnderse
mucho los directorcót; es cI IUl'jor media Ile quc, sin
C\l\'llneccl'nos, apreciemos nuestro }laís en lo que Ycr(ladermncnte yale, i pOI'los motivos por los cHules yale;
de que de véra!; lo ml1cmos, i dc que comprellllamos
la responsahilidad qne sohre nosotros pesa si prr:pen.
demos a sn fl'aùcÏoURllliollto o COl'oen, o do eUlIlquit:(·
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modo detemos ~u progreso, cernÎndole el pasu I¡¡lcia
BU uicllhudado
porvcnil', A propósito de esto, termino el Catecismo con un capítulo sobre patriotismo.
Al tratal' de esta materia he hecho ùe las instituciones polttical parte de la patria, p\lCS que propi:lmentc no puede llamarse patria nn país que carczca
de un gobierno regular, o en que los habitantes estén
sometidos a \Ill duro i contumeliuso yngo. El sah'~jo
i el escla\'o habitan en nn territorio, pel'o no tiellen
patria.
No puelle darse cicrtarnelltc este lluIco
nombro al país en qno se nncc, si en él !lO se recocen
la dignidad i los del'echos del hombre. Es por esto
que las instituciones políticas qne garantizan esos
derechos deben considcrnrse como parte de la patria,
i tal vez la principal. Hace mucho tiempo qne se dijo:
Ubi libertas, ihi patria,
Bogotá, 21 do noviembre de 1864.

CEIŒELEON

PINZON.

~lTEClSMO REPUBLlC1NO

•
ESCUELAS
DE NIRoS.
" Por lo que hace a los niííos, ellos pertenecen lllénos a sus padres que a la República: ellos son hijos
del pueblo, hacen sus esperanzas i sn fnerza, i es mui
tardo para conejidos cuando han llegado a corromperse. Poco importa para el caso el cscluirlos de los
empleos qne ocnpan despues que se ban hecho inJig1I0Sde ellos; porque yale mucho mas prevenir el
daño que vcrse obligado a castigado. EII'ei, qnc es
clpadre de toJo su pneblo, lo es con particularidad
de Ia juventnd, que cs como Ia flor de Ia nacion i
cuyos fl'lltOS deben cnidarse con el mayor esmero.
Dígnese, pues, el rei velar sobre la edncacioll que se
da a los niños; lHlga que se observen reIijiosamento
las leyes Je l\Iinos; fórmese:!es un punto de honor de
huir de hs delicias i las riqllcy.as, i qne la injusticia,
b mentira, la ingratitnd i la afeminacion, se miren
entre ellos como vicios infames; cnséfieseles a 103
nifios, desde la tierna iufancia, a cantal' de memoria
las alabanzas Je los hérocs que han sido amados de
Dios, que han heebo acciones jenerosas por su patria,
i manifestado Sil valor en los com batcs; que aprendan a ser tiemos con sns all1igo~, fieles a sus aliadoH,
i cquitativos con todos los hombres, aun COlisus mayores cnemigos; que tcnian ménos a la mllerte i a
los tormentos qlle a la mCUOI'l'eprension de Sil conciencia. Si desde temprallo se les ensciía a los niños
estas grandes máximas i se les imprimen en la memoria pOl"medio de la dulzura del cauto, pocos ha~~.:~qu,~ no
in~alllcn de amor a la gloria i :t la
HI tudo -FENELON.

S?
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" Parece que deùe desterrnrse de llue~tl':l5 cscuelas
toda práctica que pueda illtroducir en el eorazon de
los uiiios la ;;emilla de la :unhicion ; porque seria fomentar ell ellos el orgullo. Allí solo se les debe inspirar cI amor recíproco; instrnirlos Cil las esenciales
obligaciones ùd hombre respecto a Dios, respecto Il
la patria, i respecto de sí mismos .... "
".Así como qneda abolida toùa la distincioll de
empleo, cargo, dignidad o cualquiera otra que denote superioridad de un niiio sobre otro, así tambien
se prohihe qne la escuela se divida ell balldo,~. Allí
todo debe respirar igualdad i fraternidad: no se colJOcerá otra autoridad que la del director para mandar i correjir .... "
"Supneslas estas i otras muchas reflexiones, deben
quedal' eseluidos de \lUostras escuelas gratÚitas, el
mo:ote,la plllmeta, la yergilenzll, i esos semblantes airados i saÎÍlldos de los maestros, como medios que
}UIllprodncido hasta aquí efeclo tan contrario al beJléfico fin que se propone la educneion." (lIaulalldo
de las esencIas de la Guardia colomhiana, tampoco
debiera emplearse como medio de castigo el }lalo, el
cepo de eampaiïa, ni otros semejantcs).
"Dilo de los principales deberes del dircctor será
imprimir en los niiïos, desde los principios, el espíritu
de honor, de yel'güenza i de probidad ... V cndrâ a ser
mas eficaz para promover en ellos la aplicacion al
traùajo aquella correccion o castigo qne seîiale como
ignorante, incapaz e indigno de pasar Il otra clase;
no otro quc canse dolol' o infamia. 1.0 mismo que
pasa cn el cornzoll del hombre ya formailo, sucede
})or lo comun en el dol nirro: el rigor mas lc e.\::lSl'cm que le cOlTije." (AI presente, en muchas de
nuestras escuclas, especialmcnte en las privadas, se
lisa de castigos i de cstímulos tomados de los principios ele hOIlOI', dc dignidad i de delicadeza).
"Para las correccioilcs ]Jor falta do aplie:wion,
poco nd('lanto en su clase, i otras (lue nazcan dcl fOll-

-0do Je la mismn. enseñanza, bastal'lÍn hs sérias r:\ZOlIe~ del director, i que los culpables observen qne
distingne a aq\lellos que cumplen mejor Call SlIS deberes, COlilas espresiones que denoten cariíio i agrado, ya ocupándolos en tomar lecciones i corrl'ji¡'
planas .... 'l'ambien distinguiní cI director :\ los mas
aproyeèhados esmerándose l'n ellos, d:íIll101e5algunos
libros, .. , i sobre todo, ])\'oponiéndolos por ('jemplo
a los demas, cuando no estén presentes. "
"1..•
as pequeiias fhltas de inquietud en Ia escuela,
COmo las qne puedan causal' distmccion o r\lido, las
cOlTejirú eI director componiendo el semblvntc i alzando la YOZ;pero sin emple'lr jamas palabras denigratiyas, ni apodos, que mnchas veces suelen ser causa de los estraîios nombl'es qne se ponen unos a otros;
i si esto lo supim'o el director, lo correjirá tarubien,
manifestanclo desagmdo i haciendo ver que ~ste cs un
abuso indigno de la buena educacion, "
"Uno de los cuidados dei director sent el de recibir i despedir a S\lS niños con semblante risl1eiio i
1):ll:1bra8tan cariiiosns, que no solo les inspire confianza, sino que lIegne hnsta persnadirlos que los nm:\
n todos tiel'lJ:Ullcnte COIllOsi fnoran sus propios hijos."
" En cllocal de ]a escuela todo debe res)irar asco
i bucn <frelen, porque es nlla parte principal de la
edncndoll dû los nifios el enseÎÏarles la propiedad en
todas las cosns, para formar]es el huen gnsto i acostumhrnrles a la decencia. Dios es <frelen: i cI llombrc en sociedad dchc imitarle cn lo moral i cn lo físi.
co : i así cI director dc \lila escucla enseñará a SllS
lliños, no solo aquellas máximas que se dirijen a Ias
bucnas acciones, sino tam ùien aquellas quc tienen por
objcto cI asco, la limpicl~'l, la proporcion i el bucn
gusto."
(TrozoR cntrè.IIJ:u:ndo.,
Cl'Lldus. De nlH miamo
ofrcl'cll

COUla wui

del y,)lÍJmcn puùlfcndo
c()}Jil\mo~

propIas

IU8 6iJ{uicntes

en 19-19, <le los ('!I('ritos de
(~8nciúul'H

(lue

en él RO

para que lne"lll>rendan ÙOlllC'JIJoria1011niños.)

-10tHCIONES DE EVrC.leIOS.
AI.

SER

SUPREMO.

Eterno ~úDlen, fuento de Ia. cieucia.
I de toùos los bienes apreciables,
Veùllos aquí, Sefior, en tu presencia,
Confesando tus glorias inefables:
A tí debemos todos la exist<:'ncÍa
I deseamos con actos agradables
Aprender a servil,te presurosos *
Pues sin tí no podemos ser dichosos.
A I.A

VIRTUD.

Descicnde, Virtud bella,
Ven presto, baja del empíreo ciclo
Do te acojiste, abandonando el suelo
De vicios aue¡!;ado,
Ven, reluciente estrella,
Alumbra al engañado,
Si<:'IHlo
siempre su norte i clara guia,
I al nifio que te busca desalado
Inspírale aIegl'Ía:
Alma. Virtud, desciende que ya anhela
Tus preceptos seguir toda la esellela.
A LA

A~IISTAD.

Santa Amistad graciosa,
Que con estrecho lazo
Sahes unir las almas
labrar dulces encantos:
Estiende en hora buena
'fus amorosos brazos
Sobre estas nifios todos,
Que unidos te invocamos;
Enciende en nuestros pechos
Tu fuego sacrosllnto,
Para (¡ue cada dia

Mas finos te sigamos .
• He 6lJ.~lituido con e!'>tapalabra. la palAbra ,;nul'o,40tJ tiel or;jillat. Ea
lot.I(,tt"u\cutca t·ancionc8 tnmbion ùe aUltîtuiJo Jae pnlabnu on I.nu:tnrùHla.
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I.
DESCt'BRIJIIE.nO I COLOXIZ1CIONDE Li AlrERIU.

POl" m1tchos siglos esta grande estensioll de tierra
que se llama América, continente americano o Nuevo Muudo, permancció desconocida de esa otra gran
porcion de tierra quc se Ihma continente europeo o
Vil~o Mundo. Ahora Illas de tres sig-Ios,los europeos
descubrieron la América, la qne encontraron habitada
pOI' tribus salv:ljcs i por algunus pocas naciones semibárbaras. En relijion, los naturales dc este vasto COlltinente eran jentiles o idólatras, i en moral i en política no tenian mayores nociones. Se hallaban ignaImcnte atrasados en indnstria, artes i ciencias. En la
guerra eran mui inferiores a los europeos: no conoCÎan cI caballo, tan poderoso en las batallas, ni las
armas de fuego, cuy:. detonaeion i estragos les infundicron la idea dc que los cnropeos di~ponian del rayo
i· lo lanzaban a su voluntad. 'racla esta contribuy6 a
facilitar la conquista del país, no obstante sel' los
conquistadores mui iuferiores cn número a los naturales, a los que dieron el nombre jenérico de Ú~dios,
call el que se designa tallada a los desccndientes de
estos, que no han mezclado su raza. Por lo demas,
la tiCI'm oft'ceia vastas i fertilísimas comarc:ts, variados climas, islas, grandes lagos i rios, soberJias cataratas, imponentes cordilleras, ney[¡(los, volcanes, valles, altiplanicies, i riquezas in:1gotables en los reinos
animal, vejeta! i milll'ral ; abundando, sobre todo, ell
oro, El anhelo de hacerse a este metal, tnn codiciado,
i en algunos Ia mira de propagar el Evanjelio i la ciyilizacion europea cntre los natnrales, avivaron el cs·
píritu de los conquistadores i sostuvicron su valor,
sometido a cad:l paso fi rudas pruebas, marchando al
travos <le un pais vastísimo, desconocido i cCITado,
comhatidos u hostilizados por los indios, Sill conocimiento del iLlioma O dialectos de C6t08, i tcniendo
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que lucllar, sill tregua Hi mlll descanso, con los injelltes ohstllculos de \lna natllr:lleza poderosa i YÍljen,
!lO m6nos qlle con la insalubridad
de algunos climas,
con las plagas, i a ycces COliel hamùrc.
J,a conquista fné orijinarÏmnente hecha, en Sil lIlayor parte, por espaiïoles, a nombre del rei de España,
i se estableeiel'On colonias en los países conquistados.
Estas eolollia~, llamadas cn jeneral colonias españolas, formaron los antiguos yireinatos de J\léjieo, 1\ IIC\'0 Reino de Granada,
del PcrÚ, la capitanía jencral
de Venezucla, la prcsideneia de Quito, &.0. El país
llamado el Brasil fué colonizado por los portuguE'ses,
i mas tarde los iugleses forlllaron colonias en ci norte
del continente. cuya rcjion se llamó .América del N orte, o inglesa. Ûtnls naciones europeas formaron tmnbien estahlecimientos ùe segundo órdcn en América, quedando esta, bajo el r£'jimen colonial, di,'idida
en América espaiïola, inglesa, fraucesa, Lolandcsa,
danesa, rusa i sueca.
Por mas de tres siglos las colonias espaiïolas, entre
las quI' SI' contaùa ci K IICYO Ucino de Granada, que
ha ycnido a scr nuestra patria, permanecieron sometidas a Espaíia, la que por todo ese tiempo I:J.sgobernó discrecional mente, por medio de yireyes, capitanes jenerales, presidentes i l'cale:; audiencias.
(El preceptor puedo estender o nmplifienr a la voz esta rápida
reseña, que se lJará. apreuder do memoria a los alumBos ).

Prrgnntas I respoestas.

r. ¿ A qui£·n pertellece la gloria del descuhrimiento de Ia AllIhic!l ?
H. El de:;clIbrimiento de la América estaba ell el
orden de los tiempos, tendiendo eficazmente li prepaml" ese acontecimicnto el uso de la brÚjula, los
adelanto!> hecho!> por los portngueses en la lltl\'cgncion, i el dcseo qnc !;e del"pert6 de cncontrar un paso
por mar a las Indias oceidentales, cuyas ril}l1E'zasco-
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Ilocia i 11mbicionaba Europa. Cristúvfll Colon, naturuI de .Jénova i navegante célebre, formado CIlla cs·
encla de los pOl'tugllcses, se empeiió en buscar el paso
tau deseado hácia la India, navewmclo al poniente, o
inesperadamente cncontró IaAmcrica, la quc no tuvo
por uu IlUCVOcontinente, habienclo sostenido siempre
que CI'a una poreion de las vasta.~ rcjiones del Asia,
comprendidas elltónces ùajo c1nombre jeneral de India. En virtud de esto se le dió a las rejiones dcscubiertas el nombre de Indias, i a los habitantes el de
indios. Sin embargo, sca como fuere, la gloria del
descubrimiento de la América pertenece a Colon, por
la intrepidez i la constancia hcrúicas con que se CIllperró en llevar a cabo el proyecto gue al fin clió pOl'
resultado el hallazgo de cste nuevo continente.
P. I siendo así: ¿. porqné lleva este continente el
nombn' de .América, i 110 el que le correspondiera por
Colon?
R, N o fué con designio algnno, ni aun deliberadamente que se le dió a este continente el nombre do
América. Un navegantc florentino, llamado A:nérico
Vespucio; public() relaciones de sus viajes i mapas dc
las ticrras descubiertas, poniendo en e,;los, como era
natnral, su nombre. De :1.qnívino ci irsc llamando
aquellas tierras las AI/té/'Ù:a.~, cuyo nombre le quedó
al fin al continente. J.:1.historia ha <}ueridoYel'en esto
una injusticia hccha a Colon, i aun una usnrpacion de
sus derechos; pero las cosas pasaron dc la manera
referida.
P. ¿ I nuestro puís no ha rendido algun homenaje
a la memoria dc COlOIl?
R. Sí; a b Hcpública quc formaron Yenezueb,
Nueva Granada iEcuaLlor lc dimos el nomùre de
Colombia, que hoi ha vuelto a tamal' nuestl'a patria;
llIH\de la~ principales cilltlades del Istmo de I 'anam¡\
lleva clllomhre de Colon; i por Ull decreto lojislativo
de 1S55 se le trihutaron honores a la memoria de aquel
gl'Uncle hombre, i se le mandó crijir un mOUUlUcnto,
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P. ¿ Cuâl fué el tin de Colon:'
H. La suerte le fué adversa, Los rc)'c! de E~I)[LJi:i
le pagaron con ingl'atitud: se yi6 preso, aherrojado,
i murió en pobreza. Sus rcstos sc consel'yan, mui modestamente, cn Ia Catedral de la Habana.
P. ¿ Qué otros nombres se mencionan con honra
con motivo del descubrimiento de la Améri(:a?
H. El de Ia reina de Castilla, doîía baLeI la cat6lica, que se apresuró a ofreccr sns climn:mtcs para
IlI'ocural' fomIos a Colon, i los de fmi .J Ulm Pérez Je
J\Iarchena, prior del com"ento ùe la Jbbidn, Alonso
de Quint:milla i Luis Srmt:ínjel, nmigos decididos de
Colon, i que eficazmente lo apoyaron l'Il la corte de
España, Tambien menciona la historia a fmi Bartolomé de las Casas l'omo defcnsor de los inuios contra
la cruelùad i violencia de los conf(uistadol'cs; pero no
JHlcde olvidarse qne, cu cambio, hizo fi là América el
funeslísimo presente de la esclavitud i de la raz:\
africana, cuyas consecuencias sc sicntcn i sc deploran
aun hoi.
P. ¿ Cuál fué el principal de 103 conquistadores del
nuevo l'cino de Granada?
R. El Adelantado GODzalo.Jiménez de Quesada.
P. ¿ Cuál de los goLerllantes en ticmpo de la colonia merece un recuerdo cspecial?
R, El virci, mariscal de campo, don Sebastilm rle
Eslaba, por el valol' i pericia CODque en 1741 hizo la
defensa de Cal'tajena, atacada por los ingleses, i el vi ,'ci
don .10sé de Espeleta, que fundó e] periodismo, inició
la cducadoll primaria i se de(licó a h:1CC\'camillaS.
P. ¿ Cu::íles fueron, en ci tiempo de la colonia, el
estaùo i la condicioll del país?
H, La masa jeneral de los gmnadinos, sobre todo
lu que se llamaLa el bajo Plleblo, estuvo sumida en la
mas profunda ignorllllcia en todo aqnel tiempo. I.•os
qne, de las clases acomo(1allas, recil,irLII algnna instrucciolJ, por lo regular solo aprendi:1l1 11. leer, esorihiI' i contar, ¡\ 11nl]n('h:1hia nlgnnos ('o1r~jiosi nna
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lllliversidarl, cran Illas bien para estllliio!l peripatéti<.'oso escolásticos; el estudio de las ciencias física"
i matcmáticas, i sobre todo el de las políticas, era
prohibido. En jenera], los españoles i gobernantes peninsul:lrcs, ~ vez de ilnstrar al pueblo, sc empeñaban
en manteno'
en Ins tinieblas, temiendo qne la difl1
sion de las luces suscitase ell los americanos idC3s ele
independencia. JJos que de estos, poco :¡ntes fe la revolucion, se distingUIeron por su sabcl' en algull ramo, se formaron por sí mismos, privadamentc, Call
cautela i esponiéndose a algull riesgo.
P. Cuál crà el estado de la agriclI]tu!':t, Jas m:mufacturas i el comercio en tiempo de la colonia?
R. "En toda la Nueva Granada estaba roui imperfecta la agricultura i eran desconocidos los buenos
instrumentos i los abonos mqjores. EnlUanufacturas,
la provincia de Quito hahia adelantado mas que las
otras, i la seguia la del Socorro. En los demas ]ugal'CS,los tejidos eran escasos i se fabricaban Call mui
poca pel·icia." La industria estaba entmbada ;il0r los
monopolios, como ci del tabaco, por las restricciones
impnestas allaboroo de Jas minas i nI libre comercio
del oro, i por los gremios. En cnanto a trasportes,
por tierra, caballerías i pfsimos caminos, i en algunas
partes cal'gneros; i, por agua, canoas, champanes,
lanchas, botes i bongos, conducidos, cnando remontaban, a fuerza de relUos o palancas, con mnchÍRimo
trabajo, grandes riesgos, incomodidades, privaciones
i snma I entitucl.
p, ¿ Cuál era el c:mícter i la condicion social del
pneblo en tiempo ele la co]onia?
R. Como sometido a nn réjimcn de opresion, i "i"icndo en ]a ignorancia, pOI' lo jenCl'al el })ueblo er:\
oùediente i sllli·ido. N o tenia parte en el gobierno, ni
derechos individuales gar:mtizado~, ni libertades políticas. El clero secn]ar i regular C'jercia grande inllujo
80bl'e los habitantès; la relijion católica, apostólica 1'0m:l1la em tU1Í<'ai cselusi\'a. POI' lo dema'l, y¡vian en
J
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}ll'ofunùo.paz, "pobres i tranquilos, cnt!'cgaJos nI tmlJRjode las minas de oro i plata, a su escnsn.ag!'icultnm, ini comercio de los galeones que ycnian de Espaîia
a Portobelo i a Cartajcna; este era casi el único comercio {l'IC hacían pa!'a proyccrse de las manufacturas i
otros artículos curopeos que consumian. Por lojencral
los puehlos eran pobres, ignorantes i supersticiosos. "
P. (,Qué contribuciones pesaban sobre la Nueva
Granada cn tiempo de la colouia?
. R. Las siguientes:
Dc Tabaco,
De :Mcdias anatas i me·
Aguarùiente,
sudas eclesiástica~,
K ai).e8,
Bulas de la Santa Cru·
Pólvora,
zadu,
Aduanas,
Diezmos,
Aleabala.c;,
Salinas,
Quintos de metales,
Correos,
Casas de moneda,
Confiscaeionesicomisos,
Papel scllado,
J'atio de gallos,
Tributos de iudios,
Pontazgos i pe~jes,
Derechos de pulperías,
Derechos de bodegas,
De lanzas,
Masa jeneral de la renl
Anualidades,
Hacienda.
Ademas se pagaban las contribuciones destinadas
cselnsivamente al culto, como primicias i derechos
de estola.

II.
lXD};PE~DEXCU

DE LAS COLONIAS F.sPASOL!S.

Al principio del presento siglo las colonias e::;paîíolas del continente alUerieano Ill'oclamal'OhSilindependencia, i sacudiendo la dominacion que por tres siglos
la::;hahia m:mteni<lo sometidas a EspaÎla, se presentaron al munùo como nacioncs; sobcranas, libres e independientes de toda potencia estl'anjera: mas como
la metrópoli se empeñase en mantenerlns, por la fuel'-
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za <le las armas, cn ci estado i eonJicion
de eo!onírt,¡,
tuvieron que sostener contra los (·jércitos de Fernando VIT, rei de Espaiia, \Ina Jat'ga, sangrienta
i desastrosa gncrra, ell la qne los independientes o patl'iotas
hicieron prodijio!\ de valor i dicron alt08 i brillantes
ejemplos del mas fiI'diente patriotismo.
Corrió mncha sangrc cn los campos de batalla, los hombres mas
r;abios i virtuosos (leI país [lICI'OU saedflcados
bárbaramente en los patíbulos, se vertieron muchas hígri1I1as por lI1adre~, esposas, herlllanas e hijas, se arrui.
naron muchas familias notables i.. acomodadas;
Illas
al fill tri unfú la caUS:Tde Ia J nsticia i dei Dereeho, las
huestes oprcwras
fueron cleheladas i arrojados
sus
restos del continente,
ql1edan(lo, COlHO ÍnlIlortal trofeo de la grande lucha, Jas ltepÚblicas
de 1\léjico,
Centro-América,
Colombia,
PerÚ, Bolivia, Chile i
Hio de la Plata. J,a JXllIúrica illglesa las habia prece(lido, habicndo proclamado
su illdcpcndellcí:l.
de Inglatcrra dcsde fines del siglo pasado, i organizádoso
Cil IIna gran
cOllfcdcradon,
con ci nombre dc Estados
Unillos tic la América del X arte, i Cllj"O primcl' Presiùcnte f\lé Jorje \Vashington.
Preguutas i respucstas.

o

P. ¿ Qué catlsas proùujeron
la Clllflucipaciou de las
colonias cspaiiolas?
B.. La jmlcpcn(lencia
o cmancipacioll
(lo las coloJlia~ cspaiiolas em tin hecho quo mas tarde o Illas
telllpr:\Il0 tenia quc cumplirse,
camo cs natural
la
emanciparíon
del hijo de filmilia al llegar a eicrt:t
c(lad. Fué acelerado
aquel hecho por la rcvoJucioll
f['¡mces:! del siglo pasatlo que, ~parte sus sangricnto;:;
horrores, hizo pasar lilas ad de los marcs el conoci·
mieuto tIc los derechos del homhre i el de-seo de li.
hertad. }ras iUllled i:ltalllcnte t'ué acelerado por la intcn-encion
(lei Emperador
Napolcon Cll los negocios
interiorcs
de E'paiia.
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P. ¿ CIl:íl es dllia mas memora11e eu los filsios ùe
la independencia de nuestro país?
R. ET. ,"El;<¡T~ DE .Jl'UO de 1810. Aunque ciertamente en ese dia no se proclamó la independencia
absoluta de E~paiia, se dió en él el primel' paso h,icia
ese fin, i se inició la organizacioIl de un go1ie\'llo nacional amel'icano.
P. Decid los nombres de los que firmaron el acta
del 20 de julio de 1810.
R.-J uaH Jnrado- Dr .•J of<é:l\Iiguc1 Pei -.J uan Gómez -.J uan Bautista Pei -.T osé Ortega - :Frai J Of<Ú
Chávez-Frai
l\Iariano Gamiea-.José 1\laría Domínguez del Castillo -.J osé Sanz de Santamaría -.1 osé
J\farfa Moledo - X epomuceno J,ago -.J oaquin Camacho - Nicolas Cllen-o-Dr, Ignacio deIJcrrera- Fran.
cisco Fel'llández Suescun - Femando de BClljllIllcaFrai Antonio González - Xicolas :Mauricio de Omafia-Camilo Tórres-José
de I,eiva-Frllto
Joaquin
GlItiélTez de Caviédes - Sinforoso ]\f(¡tis - Pedra
Groot-lUanncl
de Pombo-Ib£lCl
Córdova-Manuel Pal'do - Antonio Baraya - Francisco J aviN' Serrano Gómez -l'lanuel
Bcmardo Álvarez - Doctor
J,eandro de Tórres i Pérez - Antonio l'ladIes - José
Ignacio Pescador -J os{~de Acevedo i GÓmer.- Agustin Gallardo - Pablo Plata - .Tasé Ignacio ÁlvarezEmigdio Benítez - Eujenio l\[artin Melendro.
P. ¿ Qllé fuerza~, principalmente, se destinaron a
sometemos otm ,"ez a la Ilominacion española?
R. Una espedicion enviada ùe Espaîia, en 1815, al
mando del J encraI don Pablo 1\Iorillo, i fuerte de
mas de diez mil hombres de desembarco. La conducta de :Morilla, así como la de Sil segundo don Pascual
Emile i la de sus primeros subalternos, fué atroz i
sanguinaria.
p, et Cuáles fuoron las víctimas sacrificadas en los
patíbulos por los cspedicional'ios cspniiole~?
R. Hed aquí sus nombres quo debemos .••.
enerar
como los Je jenerosos mártires de la patria;
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Antonio Villavicencio - Ignacio V árgas - José (le
la Cru? Contréras - José :María Carbonell- José Hamon de Leiva - Crisanto Valemmela -l\1i~ucl Pomho - Frallcisco ,Tavier García Evia - J OIjc Tadeo 1.0zano-Emigdio Benítez-Jo1'6
Gregorio GlltiÓl'rezAntonio Baraya -Pedro de Lastra - Custodio García
Hovira -Herm6jcncs Céspedes- José Gabriel PeiiaAgustin Zapata - Juan N epomnceno Tig-naranaFr,U1CÍ8coCarate - José Gómez - J.nis SándlCz - J 0f.é Waiio Cortez - José Ayala - Joaquin Hoyos - ,10sé Nicolas Rivas -l\£ariano Grillo - J oaquiu GrilloJoaquin Camacho - José Antonio Araila - :Migue!
Angulo - Pedro l\Ionsa.lve - J Hall .1osé }\[onsal\"cEmigdio José Troyano - Pedro Hamírez- C:ídos
1\!ontÚfal' - Libol;o Mejia - Silvestre Ortir.- Andres
J.ináres - Félix Pe]gron - Ibfuel Kiîio - Pascnal Andreu - ::.\Iartin Cortez- José 3Inl'Ía Cabal - José l'lari:L AlTuhlas -l\Ianuel Bernardo
Álvarcz -Manuel
García - Dionisio Tejada -.1 osé ::\[aría. OrclóÏíCZAntonio ,10sé Vélez -3osí) }\laría Gutiérrez -l'Ianucl
Santiago Vallecilla - Luis José García - José DÍ3zI~enito Sálas - Fernando Sálas·' Francisco J.6pezJosé .María Lópcz- Santiago Abdon HelTcra- Antonio Palacio - ~<\ndres H6sas - J oRéEspaña - Rafael
Lutaza- José María Quijano -l\Iariano Matute -nIaJlnel H.odrígue1. Toríccs- Camilo TÓlTes-José l\Jaría Dúvila "::Pcdro FelipeValcnciu -Francisco J 1Iliun
Olaya - Andres Quij:mo - Salvador Rizo - Joaquin
Morillo - Francisco Cabal- Francisco
de Paula
Aguilar -:Mannel José S:ínchez- J nan nantista Gómez - Fl"aucisco Olmcdilla-.J linn Sálins - Frnto J oaquin Gntiél'rez-Lllis
Báez-Luis
Abad- .Joaquin
Cerda -l'ligne! lHonta!yo -l\Iig-uel RlIch - Francisco
Cáldas - Franei.sco Autonio Ulloa - José I.eon Armero - Agustin Calambf\7.0 - Joaquin Chacoll- Ramon
Villamizar - José Javier Gallardo - I.nis l\IcndozaAgnstin N avia - J os{~l'farÎa Pino - Pedro J.6pezFrancisco i\Iodlcs - J tlllll N epomncclIo Niiío -.J osé
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Ramon Lint~l'os - J osó Ctl)'etano y ásquez - Xícolna
:María BuclHn"entura - )liguel GVIllCZPlata - ~jillio
Ponce.
A csos nomùl'e~ deùen ngregarsc Jas de PolicnJ'pa
Salavanieta i Antonia Sántos, inmoladas igualmcnte,
sill conl'lidcraeion a la dehilidad del sexo, pOl' la cuchilla espaiiola. En Quito fucron tmnbicn sacrificados
l\IodIc:;, Quiroga, AsctÎzubi i otros pOl' su amor a J:¡
causa americana, i desde cI sigla p:uwlo h:\uian sido
sacriticados Galan, Alcantuz, }[olina i Orti7:, si no
prec.;ÍsallJcute por la callsa de Ia illllcpeudencia, sí pal'
h cansa del pncùlo. Postel'iol'mcnte fueron sacrifica(los Rasilla i Cad(ma, jV\'cncs de la pl'oviucia <lei Socorro, que prolllovieron una rcvolucion cn los Llanos
ùe Casan are, a principios de 1810.
P. ,l, Para quó hacer memoria dol sacrifieio de cst:\s
"ictimas ?
H. Para quc vcnCl'emog SIIS nombres i aprcndamos
:1. hacer el sacrificio de la vida, cual1l1o sea necesario,
por la causa de la independencia, de la liucrtad i del
pueùlo; no en manera algulIa para escitar sentimientos de odio o de venganza \:ontra la antigua metrópoli, miéntms esta respetc nuestro dereeho.
P. ¿ Cuáles fueron las batallas mas notablcs, ganadas por las huestes libcl'tadoras, i <I"Cmas contribuyel'oll It a!1:mzar nllestra inùepel1ùencia 't
R. Boyac.:í,Carabobo, Piehincha, Junin i Ayacueho.
P. Decid las fec!r:1sde esa'! gloriosas batallas.
H. BoyaC<Í.el 7 de ago;;to de 181 l3.
Carabobo el 2-! de junio de 1821.
Pil;hinl;ll:l el 2:3 <lemayo flc 1822.
Junín el 6 de :\g'oO'tode 182·L
.
AyaclldlO el 9 de dil;icmure de 182-1. Segnn el
fil\al del part l' ùe Suer", la indcpendelll;Îa i ]a paz de
América se firmaron Cil el call1po de csta hatalla. l'or
lw.herl:t Illandado ell jefe recibió ci jelleral AlltOllio
J osé Sucre el bastou de gran mariscal de Ayacucho.
P. l, Ql\é hechoi notables dc valor i de patriotismo
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l'~iístra ln historia. <le la guerra de nuestm ÍIHlepcndcncia?
R. Para respondér a esa pregunta seria nccesario
recítur aquí la historia entera de aquella gloriosa gue.
rra: toda ella es un tejido de acciones grandes de valor i de patriotismo. j Qué dcnuedo, qué arrojo cnIos
combates! j Qué sufrimiento cnlos campamentos i en
las mal'chas! j Qué abnegarion person:!l! j Qué ardimiento, qué entusiasmo, qué fe cicga en la santidad i
en ci triunfo de la callsa! Algunas de las campañas do
aquella heroica lucha, ofrecen los rasgos de nn poema
o de una novela. Los portentos obrados por el Hanero,
con su caballo i su l:mza) pasman de admiraeion, al
mismo tiempo qne hasta recrean i entreticnen. El sitio
sostenido en 1815 por la ciudad de Cartajena, la primera lH'o\'incia de la N lleya Granada que por nn acto
801el\1nedeclaró su inùepcndencía absolntadeEspaiïa,
hace recordar a Num:1.Ilcia i a Sagunto; i ci sacrificio
de Hicaurte en San Mateo pasad a la posteridad como el mas alto hecho de valor i de patriotismo.
P. ¿ CU¡t1fuéc!'\è sacl'ificï-o?
R Hed aquí cómo lo refiere la historia:
"Pero en lo mas recio de la pelea, la colnnuJ:l, do
Bó{'cs, qne en silencio habia montado Jas alturas si.
tuadas a la espalda de los patriot:!s, se muestra sobre
la casa del cerro, i llUll'cha :l ocupar el trapiche o
edificio del injenio. Depositado allí el parque del ejército, S\l púrdida parecia inevitable, lo que por sus fu.
nestas resultados tUYO:lI Libcrtador, n :susjc:'es i oficiales, que miraban el riesgo, en una terrible incertiilllmbre pOI' algnnos momentos, X o temieudo aquel
Illaqnc imprevisto, Rolameute cincnenta hombres cnstodiaban los pertrechos i las municiones j mand¡íbalos
el jíl\fen capitan granadino Antonio Hicanrte, natnral
de Santafé, i de una f:unilia distingnida. Vicndo esto
que los enemigos se iban a apoderar, sin dnda alguna, del almaccn, i quc tomando el parquc era suya la
dctoría, hizo poner en snI\'o la tropa que mandaba,
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la que ùesfiló háeia la llanura, i con la mecha en 1:,
malla aguarda a qne se aproximen los reali~tn8. En.
tónces pane fuego a la pólvora i vuela el parque con
terrible est1'llenJo: los enemi¡;os sufren un grande
cstl':lgo, huyc[l despavoridos los restos de la <:olumna; i Hicaurte, sacrificánùose por Sil patria, salvó al
. ejército repuùlicano de su total destruccion, ••••. ,"
j Qu6leccion, qué ejemplo para la guarùia colombiana!

III.
ANTIGU m:PUBLlC.l DE COLO.mm.
Pr~ntas

I respnestlls.

P. ¿ Cuándo fué creaaa la antigua Hepública do
Colam bia, i de qué secciones se forllló î'
H. Con motivo del riesgo COlllun i de la necesidad
la cornun defellsa, Veuezucla, Nueva Granada i
Ecuador, tocándose pOI' tantos puntos i con talltas i
tan estrechas relaciollos naturalos, debian hacol', allll
sin csplicarse ni entenùerse, de su causa ulla soja cau8a, i de su suelo nno solo; lo que cn efecto así sucedió de hec1w desde quo aquellas secciones pl'oclamal'ail su independcncia; los ejércitos i los caudillos do
la una fueron desde el principio ejércitos i caudillos
ile 1:\otl'a,i comunes los triunfos i los reveSl"S. Podria
fecharse la union de Veneznela i X neva Granada en
la accion de Rál'lmla o de ~all Mateo, que recuerdan
el sacrificio de JÜ'ardot i de H.icallrte, i cn Ias que
empezó a COlTerla sangre dc los granadinos mezclada
call Ia de los venezolanos. :Mas tarde esa union fuú
decrctada formalmente, el17 de ùicicmbre de 1819,
por el COllgreso rounido en aquel a1Ïo en la ciudad de
Santo Tomas ùe Angostura (hoi ciudad Bolívar);
viniendo así Nueva Granada, Venezucla iEcuador, a
formar, pOI' una lei fundamental, lin solo cnerpo de
naÓon, a la que se le puso 1I1lnomorc que recordar:\.

ao
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el del hábil i atrevido navegante qne dió oca~ion al
descubrimiento de América, Cristóval COlOll,De aquí
rcsultó la antigua RepÚblica de Colombia, pensamiento dominante del Lihertador Simon Bolivar, i heredera ùe las grandes glorias de la guerra de la. independencia, Sn ereacion rué confirmada en 1821 por el
Congreso jeneral constituyente, reunido ell aquel ailo
en la villa del Hosario de Cúcuta.
P. ¿ Qué cindadanos ejercieron la presidencia i la
vicepresidcncia de la aDtigna Colombia?
R. Fuerou l,residcntcs en la antigua Colombia el
jeneral Simon Bolívar, i despues el ciudadano J oaquin Mosquera; i vicepresidentes, sucesivamente, el
ciudadano Francisco Antonio Zea, jcncral Antonio
N ariuo, jcneral Francisco de Paula Santander i jencl'al Domingo Caicedo.
P. ¿ La independcncia i nacionalidad de Colombia
llegaron aSCl' recollocidas pOI' España?
It Por un tratatlù no lo fueron, pero sí do hecho,
desde la eapitlllacion del ejército español en Ayacucho. Despucs dc la disolucion de Colombia, España
ha rcconocido, por tratados, la independencia de Venczllela i la del Ecnaoor, J,a nuestra aún no ha sido
rel:onociùa de b misma manera, Lien qne la banùera
cspañola Cg aùmitilla en nnestros puertos.
P . .No habiendo aÚn reconocido Espa¡¡a nuestra
independencia, ¿ tendria derecho para prctez.:del· rcdueirnos otra vez III estado de colonia suya?
H. Espaiía nunca tlH'O dCl'echo a dominamos. J,a
conquista no le ¡lió tal dcrccho, i ménos lo tendria hoi
dcspues de mas de medio siglo de proclamada Iluestm independcneia, de habcr siùo afianzada esta en los
campos de hatalla, sellada con la sangrc de tantos
rnlírtires, sancionada por el voto del mundo, i reconocida espresamente pOI' varias naciollos.
P. Mas l'lia pesaI' de esto, Espau3 intentara somctcmos nuevamcnte It Sil dominio, ¿ qué dcherimuos
LaccI' ?
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dominacion. Lila política eleyada ijusta, Sil venludcro intcre~, i ci rcspeto dchitlo a las potentia:,; qllo
]1:\11rcconocido lIuestra existcncia como naeion, i qno
ticnen con nosotros tratados de amistad i de librc
comercio, le imJlcdiri:m fi Espaí"ia acojel' tal pensamiento; Illas sllponicndo que llegara a abrigado, deberÎ:lmos al'1'{)!lar todas lIuestras cnestiones interiorc~, i levantamos en masa cn justa defensa de nuestra
ÏI1l1epcndencia, dc nllcsl.r:1 lihertall i <le IIIlC':'U'Oderccho. IIoi, despnes de haber figllrado conlO nacion,
seria el colmo de la i~nominia yolrer a vemos en el
estado de colonia. ¡l)cl'(]c¡'la libertad i yoh'er fi l:l
esdavitud!
Xinglln colomhiano consentiria pacicntemente cn semejante cosa. Todos sal<lrialllos a la defellsa de nucstra nacionalidad, i Illas adelantados i con
Illas relaciones, reCllrsos i elementos qne en la primel'a {poea de nuestra indcpendencia,
es indlll1ahle que
tendríamos ahora mas probabilidades de ùefûnderla i
sostcncrla.
P. ¿ K o ha, hecho recientemente el gohic1'11oespaiíol alguna dcclaratoria importante rcspecto (le la indepcndcncia de las naciollcs hispano-americanas?
n. Si; el ~()hjcrno espaÏiol acalJa de l1eclarar, de UIl
moùo IiOlelllne, ell las cúrtcs i cn notas diplom:íticas,
que respeta la indepcndencia de las naciones hispa1I0-:mlCricanus i qne no intentad cosa algulla contra
aquella.

IV.
mSOLI!CIONDE L.i uTlcn
:Nueva. Granada,

COLOJIBU.

Estado! Unidos de Nueva Granada i ~tados
Unidos de Colombia.

POI' causas ql1e indagará i espom1ní la. historia, gO
consumó en lS::ll la disolucion de la Hepública do Colombia; i V ('lIc7.l1ola,N lleva Granada i l~cllado¡' lia
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constituyeron cn ERtados separados e indepcndicntes •
.A filles ùe aquel aíïo se ruullió en Bogotá una Con.
veneion de c1i¡lIItndos de la Nneva Granada, despues
(le haher si{lo del'rocada la clietaclura del jeneral Baf:lCl Urdauetn, pOI·la reaceion liberal que aeaudillaron
los jellerales López, Obando i 1\loreno, i a cuya cabe.
za se puso el vicepresidente Caieedo, encargÍludose
del poeler ejecntivo. Ell 1832 la convencían gr:madi.
na eSJlidió la constitueion <¡nerijiú hasta 1843, en que
fllé rclùrmada. TUlIto la constitucion de 18;{2 como
la de 184:1 establecieron Ull gobierno repnùlicano, org:miz:Hlo segull la tlll"1l1acentral. En 1853 volvió a
ser reformada totalmente la constitucion, descentrnliz:m<lo ci porlcr i accrc:indose a la forma federal.
Despues se erijiú en Estados a Panamá i :\ .Antio.
quia, i filialmente en 185 ï i 1858 se adoptó del todo
1:1forma fc{lcral, dividiéndose la Nueva Granada en
ocho estados soberanos, que inmediatamente se ligaron por elJazo federal, forlllalHlo llna nacionalidad
COlllun, COllel nombre de Confederaeion Gr:lIladina.
Durante la gnclTa ei\"il de 18Uü :lo 18G2, algunos de
los Estado~ se confcderaron aparte con el nombre de
Estados l.;nidos de Xlleva Grnnalla, i despues, en
mayor nÚmero, con el de Estados UlIidos ùe Colombia. Terminada aqllelh guerra, cljeneral Tomas C.
de :\[osquera, hoi gran jeneral de Colomùia, convocó,
para entregar el mando s\lpremo que habia estado
ejerciendo, i para que organizase detinitivamcllte el
país, \Ina convencion nacional, la q\lc se runió en
Rionegro cl4 de febrero de 18U:l, i espidió, con fecha
8 de mayo (lei mismo aíïo, la cOll::<tituciollq\le hoi rijo
:lo ll\le:;t.m pat ria, llc,"alldo csta el Jlombre de " Estados "C"llidosde Colombia."
Prcgnntas I res¡Jncstns.

P. ¿ Q\lé ciudadanos han qjcrcido la pn>sideneia
de la repÚblica, despues de la disolucioll de la antigua
Colombia?

'-

n, I_os siguirntes

:
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cI jeneral Fr:tneÎ6co de P:iula Salltanùel', de lel33 :l 1837 : 2.° el ciudadano José
I,ynaeio de Márqucz, de 1837 a 1841 : 3.° el J'encral
"
,
Peùro
Alcantara
lIcITaD, de 1841 a 1845: 4,° el jelieraI Tomas C. de Masquera, de 1845 a 1840: 5.° el
jeneral José Hilario I .•ópez, de 1849 a ] 853: 6.0 el
jeneral José :María Obando, ùe ] 853 a ]854: 7.° eI ciudadano José de Obaldía, como viccpresidcnte oncargado deI poder ejecutivo, de 1854 a 1855: 8.0 el
ciudadano l\Ianuell\Iaría ::\Iallarino, como vicepresidente encargado del poder ejecutivo, de 1855 a 1857:
!J,U el ciudadano ~Iariano Ospina, ùe 1857 a 1 SU 1,
cailla presidente.
Durante la gnena de ] 860 a ] 862 el ciudadano gran
jeneral Tomas C. de l\Iosqucra rjerció t:ll1lbicn el
ll1aI~do,primero como supremo director de la gucITa;
luego como presidente (le los Estados rnidos de
Nueva Granela; en seguiela como presidente de los
Estaùos "Unidos de Colombia; i nombraùo dcspues
para el mismo puesto por la convention de Hionegro,
ejcrció el poder ejeeutivo hasta abril de 186-1, cn que
entregó dicho poder al ciu(bdano l\Ial1ucll\Iurillo,
quien hoi lo <:jeree, corno primer presidente de la
Union, de nombraniento directo de los Estados.
P. Decís qne nuestra patria es hoi una nacionaliùad
(~omun compuesta dé Estados soberanos, unidos por
el lazo federal: ¿ de dónde salieron esos Estados soberanos?
H. De Ia division de l:LXueva Granaùa en talcs
Estados. Por un acto de la volulltad naciollal fueron
creados en 1857: cada fraccion erijida en Estado asumió todn su sobel"ania natural; mas illllIediatumeute,
de su lil)l"e i espontánea voluntad, pactaron unirse,
desprendiéndose cada Estado de parte dc su soberanía para establecer un gobierno jencml, sohre las bases i con las con(lieioncs de una fèder:wion.
P. Qué consultaron en esto lOBEstados?
It Consultaron su lUejor l'eprescntacioIl :IDte Jas
].0
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otras nnciones, ùarse recíproco 3usilio para defender
su independencia, sn soberanía i la integridad de su
territorio, igualmente que ]as libertades i los derechos
de] hombre i del ciudadano, libertades i derechos que
est.in bajo la proteccion de ]a Union.
I>. ¿ Cuántos son i e6rno se llaman los Estados que
hoi forman ]a lJ nion Colom biana ?
R. Nueve, a saber:
Antioquia, su capital l\Iedc1lin. TieIle mas de
327,000 hahitantes, en nIla úrea de cerca de 600 mi·
ri1Ímetros cuadrados:
Bo!íva¡·, su capital Cartnjenn. Tiene 175,000 habitantes, en nna área de 700 miri:.ímetros cuadrados.
Boyacá, su capital Tl1nja. Tiene 443,000 habitantes, en una área de 864 miriárnetros cuadrados:
Cauca, su capital Popayan. Tiene mas de 4a7,000
habit. Cil una área de 6,668 midárnetros clladrfldos :
ClIndinamarca, sn capital Bogotá. Tiene Illas de
400,000 habitantes, en ulla área de 2,067 mil'iámetros
cuadrados:
l\Ingda]ena, su capital Santamarta. Tiene algo mas
de 100,000 habitantes, ell nna área de 698 miriálllctl·os cuadrados:
Panamâ, sn capital ]a ciudad de Panamá. Tiene
algo mas de 173,000 habitantes, en una área de 826
llliriállletrO'il euadrados:
Santander, su capita] la ciu(1:ul del Socono. Tieno
496,000 habitantes, Cil una área de 422 miriámetros
cuadrados; i
Tolima, su capita] Natagaimn. Tiene 251,000 habitantes, en nna .irea de algo mas de 477 ruiriámetros
cuad l'ados.
P. ¿ Con qué naciones linda el tel'1'ítorio de los
Estados Unidos de Colombin?
R. Con Venezuela, Celltro-América, el PerÚ, el
Brasil i el Ecuador.
P. l. Cómo hemos vcnido a la adopcioll de la forma
jcdcl'~l ?
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H. POI' gl'ndos sucesi vos, i con el voto cnsi unániIlle ùc todos los partidos.
P. ,¡ Quiénes son colombianos segnn nncstra actnal
constitucion?
H. To(las las personas nacidas cn el territorío de los
Estados UnilIos ùe Oolombia, o fuem de este, de padres cl,lombianos i que vengan a domiciliarse en el
país, i los estranjeros qne haynn obtenido carta <le
llaturaJeza. Los colombianos, b:~jo pena de perde!' la
calidad de tales, nO pueden admitil' empleos, condecoraciones, títulos o rentas de gobiernos estranjeros.
p, ¿ Ct¡¡íles son los deheres de los colombianos?
H.. Contribui!' para los gastos públicos, i sen'ir :\
la Lnion en io que exijan las leyes, haeiendo el sacritido de la vida, si fuere necesario, para defender la
integridad del territorio, la independencia i el honor
nacional.
P. ;, Ouáles SaIl las principales bases i condiciones
de 1:1.l~niou ?
R. 1.' El establecimiento de un gobierno jenera],
organizado segun los principias republicanos, i que
110 pucda ejercel' otras funciones que las que dara, es11I'esai especialmente lc hayan sido delegadas por los
Estados.
2.a El cstabledmicnto
dc gobicrnos republicanos
en los Est:lllos.
Adcmas son coudidoncs <le la Union varias comprollli:,:os especiales de los Estados para no encrval'
ni difilmltar la action del Gobierno jeneral en lo quo
es de competencia de la r nion.
P. ¿ Puede nn Estado haccrle la guerra a otro?
H. En lJingun caso, ni pOI' motivo, ni de macIo alguno. I.as diferencias qne se susciten entre los E!ltados, se deciden pacíficamente por los mcdios establecidos en la constitudon.
P. ¿ Pucde el Gobiel'11o ùc la Union declarar i haecI' la gnenu a los Estados?
_
R. ]S"o puede, siuo con csprcsfl nutorizacion dd

'"-~oCongrcso i l1cspllcs ÙC haber agotado ántes todos iûlJ
mecliùs Je eoneilial'ion que la paz nacional i la com'enicncia pÚblica exijen.

V.
G.tRlXTU

¡;;SPECHL DE DERECHOS JNDlflDU1LES.

I.os gobiernos no se c~tableccn con el (¡nieo i prcciso objeto de que unos homhres manden i otro sobedezcall; ni de qne haya lin Emperador, llll nei, un
Presideute, un Parlamento, clietas cortes o congresos; ni para que haya jueces, ni estos o aquellos funcionurios, por el gnsto <le que los haya. Todas estas
cosas, igualmente que la forma adoptada para el
ejcrcicio del poder, son corna la lmIT:!, la esclmdra,
la plomuda, Jas garruchas, los andamios i todo aquello
ele que se necesita para levantar un edificio. El edificio que en lo po!ítieo o con los medios políticos :::0
construye es ci de las garanttas o de los (lel'eelws in<liuÙluales.
Preguntas I respuestas.

P. Qué dcrechos indiyiduales garantiza especial·
mente nucstra constitucioll a los habitantes de los
Estados Cnidos de Colombia?
H. I_os siguientes, a ::::lber:
},O La inviolahilidad (le la vida:
2.0 I.a libertacl individual:
a.o La libertad absoluta e irresponsable delllso dû
la imprellta:
4.° L:1. libertad de espresar el pen~mnieIIto de palabm i por eserito, sin limitacion algnna :
5.0 1.:1. libertad de viajar dentro del territorio de 1:1
Union, de salir de él i de volve!' a él sill necesidad de
}):J.saporte, ni perllll~o <leullLuriJ:.ll1algulla, ell tiClUllO
de paz:
6.0 La libertad de ejercer cualquiera industria, :lrt~
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comel'cio, salvos los derechos adquiridos legalmente
por otl'O ell raza n de privilejio temporal, i lu que el
Gobierno se haya reservado como arbitrio reutístieo :
7.° La libertad de dar o recibir la iu¡;truccion qne:1
hien tengan no siendo en establecimientos costeados
de fondos públicos:
8.0 La libertad de asociacion, sin armas:
9.0 La libertan. de tener armas i mnniciones i de
hacC!' comercio de cllas :
10. I.a libertad de ejercer su relijion, cualquiera
que esta Slla, con tal de que no se ejecuten hechos incompatibles con la soberanía de la l'nion, o qlle puedan turbar la paz pÚblica:
1]. La segnridad personal:
12. La propiedad:
13. l,a igualdad; i
] 4. El derecho de obten el' pronta resolucion en l¡lS
11et.ieionesqne pOI' escrito dirijan a los funcionarios
pÚblico~.
p, ¿ Puede impollerfe por la U Ilion o por los Estados la pena de mnerte?
H. No; en ningun caso ni por motivo alguno.
P. ¿ Pero no es necesaria la pena de mnerte para
castig:u' los grandes crímones i prevenirIas?
R. l,a pena de mncrte no cs eticaz para contener
fi los criminales; b espcrieneia prueba qne ántes fomenta los crímenes que fie quiere prevenir con ella.
JIa sucedido tener Ingar un asesinato en la misma
plaza i en el mismo momento de estarse ejecutando
a nn individuo por igual delito. El medio mejor de
evitar los delitos a que se cree debe.imponerse la
pena de muerte, cs ci de instruir al pueblo, c Ínfundirle sentimientos de hum:lI1idad ; esto es un deùer
sagrado de los gobiernos; es })¡u'te importante ùe su
misiùn, i contrarían abierlamente tar deber dnudo
ellos mismos el ejemplo de mat.ar, sancionando la.
mnerte del sér humano, i haciendo de ella un espectáculo. Ademas, la pena de muerte no de-ja Ingar 3
O

-- 31 rcp:l\'acion, ni consulta la correccioJl i cJlmienda del
culpable, qnc deùen ser uno de los principales fines
de Jas penas. Ultimamente, la pen:s de mUClte tiene
tal trasccndencia so1>rel:\ f:ll11iliaiuoccntc del culpallJe, la afecta de una mmH'1"l\ tan terrible, que en consiùeraeion a esto solo, debe proscriLirse aquella pena.
Es ,"enlad que las otras penas tamùien afectan a los
allegados; pero 110 de una lUanera tan grave, IIi con
las llJiSIll:1Sconsecuencias.
P. ;,Qué sc debe Iwcer entúnces pam librar Il la
60cie(hd de los grandes malhechorcs ?
H. FUlllbr casas penitencinria!>, fuertes, segurns i
Lien organiz:1ùas i dirijid:1s. Todos los gohicrIlos tienen este deber; pero principalmente aquellos que han
proc!:1mnùo la ilJ\"iolahilidnd de la ,·ida hlJmnnn.
Cailla consecuencia de este principio es tamhien un
deber de la opinion pública condenar i proscribir el
dnelo o desafío.
P. ¿ Cn:il es el máximo de pena corpoml que puede imponerse segun nuestra COllstitucion ?
R. El de diez afias.
P. ¿ La garantía de la libertad ahsoluta de la imprenta, no fil\'orcce la difamacion pública i tiene otros
grn.\"cs inconvenientes?
H. La esperiencia clemnestra qne la libertad absoluta de la imprcnta tiende mas bien a moderar el uso
de esta. AJelllas, en las RepÚblicas, aquella absol uta libertad es indispensable pam la existcr:cia del
gohierno propio popuhr, i sobre todo, para que con
entera seguridad pueda ser ccnsnracla la conducta de
los gobernant.ps i dcnunciados sns abusos o faltas. En
fin, admiticndo que la ill1Pl'cnta libre ofrezca algunos
inconvenientes, son mnyores los que n:1cen de restrinjir sn uso i somctel'lo a una rcsponsabilidad que por
mil medios fáciles puedc yoh·crse ilusoria.
P. I~a garantía constitucional otorgada a la libertad
de esprcsar ci pensamiento, de palabra i por escrito, sin
lil11itl\cion alguna, ¿ plicae autorizar o escusar siquie-
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ra, el P?rjurio, la falsedad i otros delitos scmejalltes:J
J5. ~ o, en manera alguna; i lo~ que cometan CS08
oehtos se hacen culpables de ellos i acreedol'cfI a las
penas k'p;ales consignientes.
P. ¿ Pnede haber escla\'os en el tcrritorio de los
Estados Gnidos dc Colombia?
l~.Dcstlc la fundacion dl' la HepÚhlica sc rccono('ió
clllltraje que l:t eseiavitud del hombre infiere fi Dios
i fi los derccho~ de la humanid'1(\ : en 1821 se 1\('('.1:\1""
que tallo hombrc qllc naciese ell (;olomhi:l S('I'i:1libre,
i al mismo tiempo se aten(1ió a la manlllllision gradual
de los esclavos entónees existcntes. Mas tnrde indemnizando a los ducHos de escIa\'M, se abulió del todo
la esclavitud, en 185 I, i la constitueion actltalla ycda
cnteramente en el territorio ele la l'nioÍl, hasta el
punto Ile que si se introclnce un esclayo en ci territorio dc estrt, cIueela aquel de !techo en la con<1idon de
ham ùre librc.
P. ¿ Se pllede Sacar por medio de fundaciones, o
dc otra manera, una finca raíz de la libre circu1aciou,
o imponerse censos a perpetuidad '!
H. Lo primera lo prohibe esprei':unente la constituciOIl, ell benclieio del comercio librc i de la mejora
e incremento de i:J. propiedad raíz; i en cuanto :1 cenROS a perpetuidad,
8010 pueden imponersc sobrc el
Tesoro público, por la nllsma razon de !la sel' com·c·
Iliente ]a estancacion de las fincas raíces.
P. ¿ Puede IIll babitante de Colomùia ser redncido
a prision pOI' dcndas?
. It. :Ka, en ningnn caso ni por moti\'o algullo. El
.luez, o :lIlLOrÍ(l:1c1
scala que fucre, 'lile haga poner en
Ia e.lred a \III individuo, pOl' <lc\lda, yiob la garalltÍa
otorgada fi la segïll'idad personal i dehc pOl' cJI0 sel'
juzgado i eastig:ulo. En lus 1<:81;\\108
1 rnido,.; de Columbia un iudividuo no pucde scr pl'CSOni ddclliùo,
sino pur Illoti\"o crilllinal, o por IH'na corrcciollal.
P. lo Lus cstranjeros gozan tambic!l de los aercchos
individuales?
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R. Los estranjeros, aunque sean meros transeuntes,
gozan en los Estados Unidos de Colombia de los mismos derechos individuales que los nacionales, en igual
estension i con la misma garantía que estos, bien que
no gocen de lOBderechos politicos si no se hacen colombianos.
P. ¿ Los derechos individuales son concedidos por
las instituciones políticas?
R. N o; ellos son concedidos al hombre por Dios,
por la natm·aleza. Las constituciones 110 hacen sino
declararIos, rcconocerlos i garantizarlos.
P. ¿ Pueden dichos derechos ser suspendidos en
\ algun caso?
R. En ninguno ni por motivo alguno. Los gobiernos que piensan conservarse suspendiendo en casos
críticos el goce de esos derechos, se esponen a perjudicar su causa.
P. ¿ De qué depende la eficacia de la garantía constitucional de los derechos individuales, i d real i efectivo goce de estos derechos?
R. Esas cosas dependen del respeto de cada uno pOl"
los derechos individuales de los demas; de la lealtad,
honradez i rectitud de los funcionarios pÚblicos; i,
sobre todo, del mantenimiento inalterable dclórden i
de la paz. Reinando esta, aunque de intento se esterilizase el suelo, aunque lo cubriese la sombra de un
gobierno audaz, o poco mirado i respetuoso, las garantías individuales, a pesar de eso, por el solo poder
de la paz, jerminarian, erecerian i vendrian a ser robustos i copados árboles. Habiendo paz i órden
¿ quién ni pam qué tendria que ir a tocar COll h persona, con la libertad, con la propiedad, ni con otro
alguno de los derechos individuales? 1.0 contrario si
hai guerra: aunque se abone eficazlllente el suelo;
aunque los gobernantes sean moderados, suaves i circunspectos; aunque en derredor de las garantías se
abrall profundas vallas, i aunque en torno suyo se erijan fuertes muros, todo eso será. inÚtil; todo eso desaparecer¡¡ de un golpe al estampido del primer ca·
3
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íionazo, mm del primer tiro de fusil. Los derechos i
las garantÎ:ls quedarán cntónces al descubierto; sobre ellos yendr:in a pasar los carl'llfljes de la pesada
artillería; los hallad, la planta del soldado; harán los
pedazos los cascos de los caballos de batalla. j Gran
dicha será si se logm conservar la semilla!
P. ¿ Qué deberemos haecI' entónces, por nuestra
parte, corno individuos, para asegurar II goce real i
efectivo de los derechos individuah.,g qne mnnificentement.e nos garantiza nuestra actnal constitucion ?
H. Tres cosas: l.a comportamos Licu, de manera
que no ataqnemos ni ofendamos, siquiera levemente,
10Hderechos individuales de los otros, para que los
nuestros no tengan qne ser ofendidos ni atacados por
lajusticia i por la lei: 2.a contribuir eficazmente, por
la imprenta, por e! sufrajio i por todos los medios lícitos, alnombramicnto dc gobernantes i dc majistrados honrados, h'ales i rectos; i :~.ni principal, opouornos resueltamente a bs guerras civiles, i contribuir i
cooperar call todas nuestras fuer¡¡:as,con todas nuestras faclllta<les, con todos nuestros medios a la conson"aciol1 de! órdell i al mantenimiento inalterable
de la paz pÚblica.

VI.
GOBlEaXO DE LOS FST!DOS I!~IDOS DE (;OLOlIBH.

El gobierno ae los Estados Unidos de Colombia e~
fClleral republicano. El objeto principal ele su establecimiento es represcntar la Union ante las otras
l1acione~, i dil'ijir i cultivar las relaciones esteriores.
Es de su (lebel' la defensa del país i la vindicta del
honor nacional, i al efecto di¡;pone Ù~ la fuerza i de
los recnrsos de la C nion. Todo lo relati\·o al comercio csterior, de cabotaje i costanero, puertos marítimos, flnviales i secos, arsenales, fortalezas, &,S
le está delegado por los estados, así 001110Ias vias
interoccánicas i la navegacion de los rios que baîlan roas de un estado o que pasan al territorio de
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otra nacion. Le está igualmente delegado lo relativo
al pabellon i al eseudo de armas de la Union, a las
monedas, al crédito público, i, en jeneral, todo lo que
toca Il las naciones segun el derecho de jentes, i todo
lo que en comun pertenece a los estndos. Todas estas
cosas le corresponden esclusivamente al gobierno jeneral, i ademas, sin csclusion de los estados, le corresponde la instruccÏon pública, el servicio de correos,
la inmigracion, la carta jeogriifica, i la civilizacion de
las tribus de indíjenas salvajcs.

Prfgnntas I respuestas.

P. ¿ Qué poderes atienden nI desempeño de las fuilciones delegndas pOI' los estados al gobierno jeneral?
R; Ellcjislativo, el ejecutivo i eljudieial.
P. ¿ (~uién ~jerce el poder lejislativo?
R. El congreso, eompnesto ele dos c:imaras: el Senado i la C;imar:l de representantes. 1-'08 senadores
se consideran como plenipotenciarios de los estados,
i cada estado nombra tres. Los representantes se supone qne representan la poblacion, i cada estado
nombra un representante poz' cada cincuenta mil habitantes i uno mas por un residuo que no baje de
veinte mil.
P. ¿ Cómo se hace el nombmmiento de senadores
i de represent:mtes?
R. Dclmodo que para sí lo determine cada estad(l,
P. ¿ Cu:i1 cs el período de dUl'acion de los senado]'CSi l'Cpl'eiientantc!:l?
H. El de dos años; pero pueden ser reelectos indefinidamente.
P. ¿ Tienen alguna rcsponsahilidacl ?
R . .Ante Dios, la conciencia i la opinion pública:
ante la lei son inmunes t:mto por los votos que aen,
como pOI' las opiniones que emitan.
P. ¿ Tienen alguna prohibiciou especial los sena,
dores i representantes?
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R. Sí: miéntras conserven su carácter no pueden
hacer por si ni por interpuesta persona, ninguna clase de contratos con el gobierno jeneral, ni admitir
poderes para jestionar contra la Union.
P. ¿ Puede una lei ser anulada?
R. Sí puede serlo por el voto de la mayoría de las
lejislaturas de los estados, cuando ataque la soberania
o viole los derechos individuales garantizados por la
constit ucion..
P. ¿ El poder ejecutivo por quién se ejCl'ce?
R. Por un funcionario con el título de " pre&idente
de los Estados Unidos de Colombia." Lo nombran
los estados, por mayoria, teniendo cada estado un
voto. Dura dos años, i no puede ser reelecto en el
inmediato período siguiente. Para el desempeño de
sus funciones tiene los secretarios i ajentes que le da
la lei. Eu caso de falta hace sus veces un designado,
que toma el título de presidente.
P. ¿ El poder judicial pOI'quién es ejercido?
R. Por la corte suprema federal i pOI' 108 tribunales i juzgados que determina la lei.
P. ¿ De . euúntos majistados se compone la corte
suprema federal, quién los nombra, i cuál es el período de su duracion?
R. La corte suprema federal se compone de cinco
majistrados. Se hace su nombramiento votando las
lejislaturas de los estados po~'cinco ciudadanos; el
congreso declara nombrados a los cinco qne reunan
mas ,·otos; pero no pnede declarar nombrados dos
indivíduos que scan naturales, vecínos o ciudadanos
de un mismo estado. El período de su dmacion es
ùe cuatro afios, i las vacantes que ocurran las llenan
los suplentes nombrados anualmente por el con·
greso.
p. ¿ Qué otro funcionario importante hai en la
Union?
R. El Procurador jeneral, nombrado, cada dos
años, por la Üimara de Representantes.
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COLOMBIANA.

" N o es propio para la guerra el que no puede con
serenos ojos mirar cómo corre la sangre, i no arde
en deseos de acercarse al enemigo. Las virtndes guerreras reciben la corona mas brillante, la que hace
ilnstres 11 los héroes. Útil verdaderamente es a su
país el mancebo que se adelanta con orgullo a la p1'Îmera fila, permanece en ella sin pasmarse, destien:l
de sí la idca de una fuga vergonzosa, se precipita delante de los peligros, i próximo a morir haec frente
todavía al enemigo que tiene mas inmediato. j Útil
en verdad, en vcrdad es cscelente este mancebo!
Desvauécensc al ti'ente de él las formidables falanjefl
enemigas, i lleva a sn diestra eneadenada h victoria,
pronta a desplegar SIlS alas i hendez· los aires, enal
una águila rapan te. Pero si traspasado el escndo en
mil partes, si cubierto el pecho de mil heridns cae el
guerrero cn el campo de batalla, j qué honor para su
])atria, para sus concindad:lI1os, para su madre! J óvenes i allcianofl, todos le lloran, i lIévase consigo ci
amor de nn pueblo entem. Su sepulcro, SIlS hijos hasta su posteridaa mas remota, se atraen el respeto de
los hombres. ¡No, no muere el héroe, que se sacrifica
en las ams de su patria: es inmortal!
" i QuÍl hermoso es morir en la primera fila combatiendo por la patria! N o existe ulla vez'giienzu igual
al deshonor de la patria ni al ultraje impune de armas estranjeras. Si eI ciudadano no vuela a empuiíaz'
el acero para vindicaria i defenderia, tiene que llevar
la mancha arrojada sobre su frente; i, o arrastra la
pesada i vil cadena del esclavo; o, abnndonando sn
país, léjos deI suelo qne lc ha visto naecr, vaga mendigando un pan amargo ell tierra estraîia, con su
qucrida madre, con sn padre eneorbado bajo el peso
ùe los aiíos, i sn esposa jóvcn que aeord¡índose de Sit
país, estrecha, llorosa, contm eI pecho a sns hijos pequeií~telos, que ya no tienen patria. Blanco del huma-
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se ve roído por la odiosa pobreza. Su
nombre se envilece, sns formas eu otro tiempo tan
IlCnnosas, se alteran, i constantemente angustia su
pecho una ansiedad intolerable, Ull mal interior indefinible: no tarda ~n perùer cI puùor, i 8n frcntc ya no
se ruboriza. j Ah! ¡ :Muramos, si es Ilccesario, pOI'
nuestra ti cITa natal, por nuestros concíucladanos, por
nuestm familia; pOI' ci hOllOI'i pOI' la libertad de la
patria! Héroes de Esparta, combatamos estrechamcnto unillos: ninguno de nosotros se entrogne al
temor o a la fuga. Prodigad vuestros dias; }Jrocipitaos contra el cnemigo con jeneroso furor; cuidad
de no abandonar a esos ancianos, a csos veteranos
cnyas rodillas ha entorpecido la edad. j Qué YergÜellza, si que¡hindose atras el jÓVCIl,percciese el anciano
adelante en la pelea; verIe con su cabeza calla i su
hlanca barba ajit:indosc en el po]vo!",.
Elite anciano es cn un todo scmejante a los gnerreros jóvenes: brilla con bs flores de la adolescencia: vi,'o,
adóranle hombrcs i lUujeres; muerto, destíuanlc una
corona. j Oh espartauos, marchemos pIlOS,contra el
encmigo; marchemos con paso firme, i cada héroe
ooupe su sitio, mordiéndosc los labios !"
(Cauto do guerra de los esparwnos).

Preguntas t respuestas.
p, ¿ Qué es lo que se llama la guardia colombiana?

n. La guardia eolombi¡mu es la fucr:!;:\ul'Ilullla terrestrc de lli Ullion. Se compone de la fuerza organizada scgnn la lei federal, i de la milicia nacional que
debe organizar cada Estado.
P. ¿ Cuál es el destino l)rincipal de la guardia colombiana?
H. Defender, con las armas confiadas a sn lealtad
i a su valor, ci suelo, la independencia, la lihertad i
el honor de nuestra adomda patria.
p, ¿ Cuál es sn mas grande debel' ?
R, .Mori)', si necesario fUGre, cumpliendo heroioamente SlI glorioso destino.

~
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P. ¿ Pero no es degraélante la profesion de las armas, no baee duro al que la ejerce, no favorece la
corrupcion i la licencia?
R. Eso es un errOl'; la profesion de las armas mas
bien perfecciona que degrada, i de ninguna mauera
escluye b cOIllJ1asion,la dulzura, la cortesanía, ni otra
alguna de las virtudes privadas. Todas estas cosas se
hermanan perfectamente con el uniformo militar. El
guardia colombiano debe mirar este uniforme con el
respeto quc merece, i conducirse de uua mallera irreprensible para no manchar su brillo en ningun caso,
ni elegl'aelar la institueion.
P. ¿ Qué toca hacer, principalmente, (\ la guardia
colombiana para captarse el amor i el respeto de los
ciudadanos?
R. Amar de corazon las instituciones repnlJlimmas,
respetar haRta la idolatría b constitucion i la lei, i
acatar proflllllbmcnte el poder civil. N o debe olvida,'
la guardia colombiana que RC halla instituida para
apoyar i hacer respetar este poder, no pam dominarIo,
ni vilipendiarIo. Sobre todo, nunca ni por motivo alguIJOcntrar<Í aquella en conjuracioncs o complots contra
el podcr civil, al que en todo caso debe present:irscle
cortcsmente la espada. UII ejército conspirador, o siquiera voluntarioso, es indigno dc llamarsc " guardia
de la nacion ; " seria mas bien guardia pretoriana.
P. ¿ Cómo debe portarse el guardia colombiano en
la sociedad?
R. Debe portal'se en todo i siempre COll decencia
i 1101101' • .El honor es el verdadero bordado del uniforme militar. Debe el guardia colombiano procurar
presentarse en público COlldignidad, mas sin altanería; dchc ser bien criado i atento cou todos, no pro.
ferir palabras descompuestas, IIi ejecutar actos reproI)udos por la buena educacion, la decencia, o la
dcIicade7.a.
P. ¿ Cómo debe comportarse el guardia colombia·
no en el cuartel?
H. Sumiso i rcsretuoso, sin abyeecion, a !lUS jefes
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debe el gnat'dia colombiano ocuparse en alguna cosa
Útil: en limpiar i tener en buen estado su arma: en
el asco dc las prendas dc su uniforme: en aprender a
lccr i escribir, si no supiere: en instruirse en Ia.s leyes
i en las ordenanzas del ejército: en cualquiera lectura provechosa: en ejercicios de ajilidad i de fuerza,
o en lo quc dispongan los estatutos militares. N o
debe olvidar que la ociosidad suele enjendrar vicios,
P. ¿ Cómo debe portarse el guardia colombiano en
las marchas?
H. En las marchas el guardia colombiano debe ser
sufrido, puntual, debe guardar absoluto silencio, i
cuidar Call esmero de Ins municiones. Confiar en Dias
i tener mucho cuidado de qne no se moje la pol,ora,
como decia Cromwel a sus soldados. Principalmente
debe el soldado, en sns marchas, respetar el hogar
de los ciudad:mos inofensivos, aun el de aquellos adictos al bando contrario. Debe no esparcir el terror
por donde pasa: no asustar a las jeutes, sobre todo
a las mnjeres i a los niños: no tomar cosa alguna.
con violencia, sino usando de buenos modos i pagando lo qno teille: ni en tin talar los campos ni hacer
otros daños, a no ser que reciba órden espresa de sus
jefes para hacerla en propia defensa, o como medio
de hostilidad permitida en la gnerra. Todo acto innecesario de destl'llccion o de violencia deshonra al soldado i hace perder la opinion a la causa a quo sirve.
P. ¿ Cómo debe portarso el guardia colombiano en
los combates?
R. Con impn.viam~ i denuedo. La set'cnidad disminuye el peligro, i la victoria es de los valientes.
Debe ademas tener fe ciega en el triunfo; cI que no
espera vencer, ya est,i vencido, así como el que confia en vencer, ya es vencedor. Un gran capitan ha
dicho quc una batal\a g3l1ada. es una batalla que el
enemigo Cl'ee haber perdido. Por tanto, la fhlta de
fe i de confianza puede por sí sola dar al otro belijeraute el laurel del triuufo. J amas el guardia colom-
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bi::mo elebe pensllr en la fuga, debiendo hacer cuenta,
cuando se ha empeñado el combate, que a su espalda
no ha quedado terreno; hai mayor riesgo personal en
volverle la espalda al enemigo, que en presentarle la
cara, i segun se ha dicho, el soldado parece mejOl',
muerto en el campo, que salvo en la fuga. En todo
caso, con el escudo o sobre el escudo.
P. ¿ Cómo debe portarse el guardia colombiano
Jespues de la victoria ?
H. COll humanidad i compa~ion. Desde que cesa
el combato callan las leyes de la guerra, i recobran
Sil imperio
las de la humanidad, las del eV:lnjelio i
la civilizacian. El vencido no es ya un enemigo; eB
un hcrmano en desgracia: está aterrado, agobiado
de f~ltiga, tal vez devorado de ardiente sed, tal vez
cubierto de dorolosas heridas; siente en su derredor
los pasos de b muerte, o cuando ménos, oye sonar la
cadena del prisionero: oprimido el pecho snspira por su
bandera vencida, i traspasado de agudo dolor, acnérclase de su esposa, de sus hijos pequeñuelos, :lcnso de
una madre anciana. , • ,En tal aflictiva situacion i quÚ
falta de nobleza i de valentía no tenderle jenerosamente la mano! j Qué crueldad, qué envilecimiento
<1escargar sobre él, a sangre fria, un golpe :uortal!
1.a gloria recojida en el mas famoso combate, quedariu empeñada por una accion semejante. El valicnte
es compasivo i jeneroso, i el gnardia colomhiano debo
portarse como se portan los valientes. Hai mas satisfaccÍon en salvar a nn enemigo rendido, quo en derrotar a un ejército. Jamas del gnardia colombiano
debe part:l' aquel grito salvaje: j Ai de los vencidos!
P. En politica ¿ no tiene ulgnn deber cspeciall:\
guardia colombiana?
R. Si, tiene uno mui sagrado: el de no concnrrir
en formaeion ni con m'mas a las urnas electorales, no
coartar la libertad del suft'ajio, ni aparecel' ea los alrededores del congreso ni de las corporaciones deliberantes,sino cuando sea conducida a esos puest.os para
dar seguridad, inspirar confianza i mant(Hlel' el órden.

-42-

P. ¿ En qué debe cifrarse la gloria de la guardia
colombiana?
R. En sacar siempre triunfante la bandera nacional.
P. ¿ Cuáles son los colores de nuestra bandera?
R. Azu], amarillo i encarnado.
P. ¿ Qlté significan o deben significar esos herIllosos colorcs en nucstra bandera?
R. Independeneia, honor, libertad i paz. El guardia
colombiano, depositario especial de esa bandera, debe
amarIa, despues de Dios, Illas que a todas las cosas.
VlIL-nEL

SISTE31! REPUBLICA:\'O }:~ n:1ŒRAL.

El sistema republicano es el mas fayorable a la garantía de los derechos in(lividuales, Ia yilla, la libertad, la seguridad, la igualdad, la rC}JIltaeion i Ia condicion doméstica; i COIUO la proteccion i cI goce
efecti"o de estos derechos es ci gran fill COlique se
establecen los gohiernos, ci gobierno republicano es
el mejor de los que conocen ]08 homhrl's. Si los derechos ae la humanidaù, si la dignidad del hombre,
si las libertades públicas, i ci progreso sodal mcrccen i deben scr atendidos, ci sol no debicra brill:u'
Hino sobre repúblicas, ni ci aire debiera lJatil' otras
handeras que la republicana.
Preguutas I respuestas.

P. ¿ Cuál ha sido cI sistema de gubiel'l1o que por ci
voto constantc i uminime del país, hcmos :t<loptado
ùespnes de nuestra gloriosa cmancipacion de Espaiía?
H. El republicano, popular, reprelientativo, alternativo, electi,'o i reRponsable: el mejor de los gobier1I0S conocidos, como que es el que mas eficazmente
fa\'orece la garantía de los dereehos iTHli\'iduales,
que son lo esencial, que son el todo para el hombre
en sociedad.
P. Pero las rcpúblicas americanas, de oríjen espaiíol, ¿ no han vivido en continuas guerras civiles
bajo de esle sistema?
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R. Desgruciadamente
Ia guerra civil lia aflijido
con frecuencia a estas repÚblicas; pero csto !lO dcbc
atribuirse al sistema republicano adoptado por ellas,
sino a su estado de adolescencia, al tipo i tendencias
tlue les imprimió el medio de conqui~ta con tlue fueron colonizado~ e~tos países, a la escasez de su poblacion, a Ia ignoraneia de IllS masas, a Ia ausencia de
fuertes intereses materialer; i de grandes empresns de
inùustria i de comereÍo, a In falta de vias de comunieacion, i a otras causa~ estralin~ al sistema. Talllbiell
1I10narqllÍns, hoi quietas i poderos:t.~, han sido azotadas por guerras eÏviles. Es I}ue en lo jcnerul, pareco
que J::¡snaciones, seft ellal fuere la forma de su gobierno, tienen que andar unft vin de sangre ántes cle Ilegm" a una condicion estnble i pacífiea. J~a IngbterJ'n,
que es hoi el pnís clonde b IXIZ interior e::<t:imas afirmada, hft atravesado períodos de brgas i saugrientas luchas intestinas. La gl'lll1 HcpÚblica de los Estados Unidos de América, no obstante Ia forma de
su gohierno, habift gozndo hastft ahora poco ¿e larga
i profunda paz; i la guerra civil que hoi la devasta
tiene una c:wsa bien eonocida, distinta e independien.
te de su organizacion polít.ica. En J\Hdico proclamaron ulla vez el imperio, i eI imperio no pudo asegurar
allí la pa? pÚhlica.
P. Sin entrar en las profundidades ele la teoría, ni
en una compftracion rigurosa ent.re la monarquía i Ia
HepÚbliea ¿, pndiérai~ t¡"ar:ar de esta algunos rasgo::;
prominentes, al alcance deI pueblo, i qne puedan hacerle palpaùles las ventajas que le brinda el sistema
republieano?
R. Algnno de nuestl'Os conciudadanos ha hecho ya
esto. Repetiré parte de sus palabras:
"En la Repúhlica wl<lie tiene derecho, por grande
que sea su sahel' i sn riqueza, a mandar a los ciudadanos: es preciso que estos le noml)]"en. El ptlehlo
dije, directa o indirectamente, tallos StlS mfl1u]atarios: los empleados duran cierto perio(lo de tiempo,
pueden ser reeIejidos, pero 110vitalicios : los empleos
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!la se heredan ni se compran; i todos aparejan l'es·
ponsabilidad si el que los desempeiía no cumple con
!lUS deberes. El pueblo conoce sus jefes, i el simple
obrero tiene acceso hasta el salan del presidente de
la N acion, i se roza con él al pasar por la acem de
una calle; presencia las discusiones de sus lejislado.
res, de~de la barra del Cabildo hasta lã del Congreso
i aplaude o condena libremente sus discursos i sus
trab:J,jos. "
" En la Repúhlica los empleados no son mas que
administradores de la cosa pÚblica, esto es, mayordomos o servidores de la jYacion: los hombres del
puehlo son ciudadanos, es decir, libres i seíi01·es."
" En la República cualquier ciudadano ocurre hasta los estrados mismos del Tribunal suprcmo de la
N aeíon, i sus peticiones, por disparatadas que sean,
son atendidas como el alegato del mas famoso orador: en los bancos de las partes litigantes, desaparece toda distincioll social i allí cs absoluta la igualdad ante la lei. "
"En la República, el ciudadano dirije, por medio
de ln. prensa i cou toda libertad, sns censnras i sus
acusaciones contra los desaciertos i las injnsticias dc
los mandatarios: la sancioll moral prodnce sus fallos
por la imprenta, ya contra el individuo particulm', ya
CO:1tra el empleado público. El hombre que !la es
ahyecto ni cobarde se encara contra otro hombre, sea
cu;l fUCl'eel rango o empleo de est.e, i reclama lo que
le intCl'csa, o le demuestra los escesas o las faltas que
comete, sin riesgo de ser abofeteado como irrespetuoso o ins1Irjente."
"En la RepÚ blica el hombre honrado puede elevarse desde la simple condition de jornalero hasta la de
capitalista u hombrè de Estado: todas las carreras
están abiertas para el que trabaja o estudia,"
" En la RepÚblica no hai vinculacion de propiedades que no puedan enajenarse i pasar de mano en
mano, El qne a esfuerzos de su trabajo ha reunido
nn capital, lo emplea en tierras o como a bien tonga.
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El mas rústico campesino tiene o puede tener un pc·
dazo de ten-eno i hace csclusivamente suyos todos
sus productos : nadie puede arrebatade el fruto de
BU trabajo,
ni exijirle, a título de sefior, un solo
centavo de sus especulaciones. Solo está ob!igado a
contribuÍl' para los gastos dc la administmcion pública, en proporcion a su riqueza, i en virtud de preceptos terminantes de las leyes que él mismo ha hecho l)or medio de sus representantes que lejislan.
Toda industria lícita es permitida a quienquiera que
se le antoje ejercerla; en la República no hai gremios qne monopolicen una profesion determinada."
. "Ell la República todo es sencillez i llaneza: no
hai mas que el pabellon de las armas nacionales i el
baston del majistrndo."
"r~aRepública es el Eden del pueblo, que constituye l08 muchos. "
"En la República hai ciertas distinciones puramente sociales, debidas al talento, a la virtud i aun
a la riqueza; pero que en nada afectan la independencia i dignidad de los ciudadanos, ni menoscaban
sus derechos ante la lei. Esa desigualdad social está
en la naturaleza misma de la cOlllunion de los hombres, i scria un inscnsato quien quisiese pasar el nivel
por encima del jénero humano. Pero es solo en la
República donde esa desigualdad se mantiene i se
modera en sus justos límites, i donde no presenta ese
cúmulo de mOIlstrnosidades que amenguall alsér creado libre por la mano de Dios ..... "
IX.-FORM! FEDERAL.
Preguntas I respuestas.

P. La forma federal aplicada al sistema republicano, O combinada con este sistema ¿ no brinda algunas ventajas especiales?
R. El sistema de pequeños Estados republicano!
fcderados, es decir, una gran República compuesta
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de peqneña~ Repúblicas, consulta mejor el gobierno
propio popular, i formando de entidades políticas, no
mui estensas, una nacionalidad comun, reune las ycntajas de Ins naciones grandcs a las que son propias de
las pequeiias, como nuestros Estados. Estos, con
ulla estcn8ion, relativamente reduci{la e inil.cpendientcs unos de otros, pueden atender con mayor libertad, mas de cerca, COlimejores conocimientos locales
i con nna acciou mas concentrvda i yigorosa, a sus
necesi(hdes c intereses csclllsivos, i constituirse i
~obcrnarsc segull la opinion que dominc cn cada
Estado, sin quc la opinion ni los interpses predominantes en otros Estados puedan presentar obstáculo
al ejercicio pleno i ftb80luto de la soberanía interna.
de cada nno. En lo esterior, de mudlOs, ww j en lo
interior, cftd:1-lUlOsobemno, libre e iml<'pendiente ell
su sucio. En el sistema central ci golJÍerno es C01l10
una gmn rucda en la quc vienen li endcntarse las
ruedas de los gobiernos seccionales : <1esdequc estas
no se mueven en el mismo sentido de la rueda comUD,hai resistencia, i se hace preciso hacer jirar por
la f\lcrza i eontra la tenaencia n:1tn1":11
<lo l'liS principios o de SlISintcreses, las rueaas seccionales que se
mueven en scntido invcrso de la mayoría; por mane1'll qne tcndrá qne haber, alternativamente, secciones oprcsora!> i secciones oprimidas. En el sistema
federal cada l'lIeaa se mneye Il su volllntad, sin contacto forzado eon las otras, i sin dependencia, en lo
intcrior, de la rneda del gobicrno jeneral; cada una
jira libremente, como jiran los m\lllllos cada uno dentro de sn respectiva órbita, al mismo tiempo qlle el
todo, COIllOel sistema planctario, se mueyc en concierto i m·monía.
P. ¿ El sistema federal es favorable al mantenimiento <lcl <JI'dcnpÚblico i ùc la paz?
H. El sistema federal Impone la paz i el órden, sin
cuyas condiciones no puede existir, i tiende como por
instinto de su propia. conservacion, a favorccer caM
condiciones naturales de su existencia. Sobre todo,
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rcvoluciones i los trastornos so jenoraliccn; cI sistema los encierra dentro de los limites de cada Estado,
los qne no pueden traspasar, salvo el caso de :1Oa conflagracion jell.eral eseepcional.
P. ¿ N o hai alguna otra razon para establecer que
el sistema fedel"al es favorable a la paz de la nacionalidad comnn ?
H. Sí Ia hai. Teniendo caela Estado su suerto en
sus mnnos, pudiendo disponer de ella a Sll libro i entera voluntnd, siendo ál"bitro i soberano para labrar
lin dicha interiOJ', 1\0 tenclr:i por qué pensar en conmociones o revueltas jenerales, ántes hien aquellos
Estados que marchen regularmente, se opondl"án a
que las haya. Hablando ele Ilosot¡'OS, el cIia en que
siquiera tres Estados lí¡¡yan echado el áncora, i que
libres i bien gobernados, se hallen ricos i florecientes,
fuera de servil' de ejemplo i de estímulo a los otros
Estados, scrvirán tambien de poderoso lastre en la
Union, llegando hnsta hacer imposibles las revoluciones jenerales, En el sistcma central, las secciones, por
grandes que sean, nunca tienen la importancia, el c.~píritu, IlÎ la tendencia que requiere aquella mision.
P. ¿ Qué otra ventaja notable brinda el sistema
federal?
R, 1"a de llevar Ia viela i la importancia políticas
del centro a las estremidades, i estender por todo d
cuerpo social la ciencia del gobiemo i de la administracion. En cI sistema rigurosamente central, la nacion cs como Ull cuerpo débil con una gran cabeza;
en el sistema federal la fuerza se baila Lien compartida entre todos los miembros; i existiendo varios
centros importantes en el todo, !a cabeza no arrastrará
al cuerpo entero. Ann!a instruccion, las notabilidades,
los capitales, !as empresas, sc distribuirán convenientemente en toJo el país, al favor del sistema federal.
P. Pero esa independencia, esa soberanía que el
sistema federal otorga a las secciones, ¿ no las entrega
n dcsaciertos i tal vez a la an:lIquía. ?
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R. El sistema federal no sc adopta cn un país,
sino cuando las grandes secciones que lo forman, han
llegado por decirlo a1>í,a su mayor edad; i entónce:;¡
es justo dejar la suerte de cada gran seccion en sus
manos. Continuar manttmiendo esas secciones en el
pupilaje, despnes que han crecido i se han desarrollado, podria traer mayores i mas graves incollvenientes
que los que pnedan nacer dc dejar quc se gobiernen
a su voluntad. Ademas, no hai tarea que lia se aprenda con cI ejCl'cicio, i sabido es que la espericncia
hace maestros. l,os desaciertos o desvíos Clipolitica
i en administracioll llevan dc cerca sn castigo, i cste
escarmentará a los Estados que no usaren bien del
podcr de gobernarse, pncsto en sus manos.
X.-NIJESTRO PAIS.

Siguiendo a nuestro célebre i malogrado Cáldas,
puede decirse que la posicion jeográfica dc Colombia,
la destina al comercio del universo. "Situada bajo
de la línea, a igualcs distancias de 1\Iéjico i California i)or el Norte, como de Chile i p:ú,agonia por eI
Sur, ocupa el centro del nucvo continente. A la derecha tienc todas las riquezas setentrioliales, It la izquierda todas las producciones deI mediodía de la
América, Con puertos sobre ci Pacifico i puertos sobre
el Atlántico, en medio de la inmensa cstension de los
mares, lejos de los huracanes i de los carámbanos de
las estremidades polares de los continentes, puede
llevar sus especulaciones mercantiles desde donde
nacc el sol hasta eI ocaso. Mejor situada que Tiro i
gue Alcjandría, pnede acumular en su seno los perfumes de Asia, el marfil africano, la industria europea, las pieles del N ortc, la ballena del mediodía, i
cuanto produce la snperficie de nnestro globo. Ya
me parece que esta colonia afortunada recoje con una
mano las producciones del hemisferio en que domina
la Osa, i con la otra las del opuesto; me parece que
se liga con todas las naciones, i que lleva al polo 108
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fi'utos de la línea i a la línea las 11l'otlu(;ciolleStld
polo. COllvengamos: ¡¡a(!et !wi mejor situado en
el viejo i en el nuevo mundo que C'o{omU(/. N o
nos deslumbremos con las riquezas (le l.\Ujico, ui
con la plata de Potosí. N ada tenemos que envidiar a estas n>jiones tan ponderadas. N nestros ,\11des son tan ricos como aquellos, i dlngar que ocupamos es el primero. El PcrÚ alhí en una zon:l estéril
de las costas del Pacífico, l'.léjieo con una situacioll
mas feliz en los confines tic la wna tórrida i templada ¿ pueden contar, COIllO11osotros, con elnÚmcro
prodijioso de ¡'ios, de estos canales cavados por
Ias manos de la natnraleza por donde algnn dia
deben correr nuestra!'! ri(!uezas desde el centro hast.~
las estremidade!'!? Bnf'nos-aircs, el Brasil, la Gua:';:,
na, Carácas, las provincia!'! iudcpendientes del N arte,
el Canadá &.' no pueden venir al SnI' sill concl' los
peligros del Magalhines, i no pueden pas~r al'Oriente sin visitar el eabo mas meridional del Africa, tan
temido de los navegantes. Colombia tiene t'Il su arbitrio mandar sus buques a la China i la Europa,
a la Groenlandia i a Kamtschatka, sin tocar COllaqnelIas puntas borrascosas que tanto retardan el comercio de las nacioncs. Esta cs nncstra sitllacioll i estas
son Ias relaciollcs que tcnClllO'i eon to(los los pn('bIas dc Ia tierra."
Pregnntas i respnesta~.

P. ¿ QÙé debc decirse del trozo de tierra (lile !lOS
ha tocado por patria?
R. Su apl'cciacioll jcogntfica ha sido hecha, desoe
ahora Illas dc medio !'!ig10,pOI' nucstro malogl'ado
compatriota Cttltlas. Bajo <le este aspecto nada hm
qnc añadir a lo que él nos dejÔ escrito.
P. ¿ I cn lo demas ?
n.. En lo clclllas tenemos ulla estcllsion <lc suelo
tërtil, mas qne suficiente para ('ontcncr i alimentar
la nacían lilas IlUlllCrosa. Itli espacio, en nuestro
sudo, don(lc ql1"P;1I110S
10"(18,
i con qnc lah1'al'nos
.t
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todos nuestra felicidad, sin eseluirnos ni incomodar,
nos nnos a otros. N o tenemos los hielos del invicrno
ni los calores del abrasador estío; nuestros climas,
en lo jeneral, son dulces, constantes i reinan en ellos
tibias i perfumadas auras. Tampoco tenemos e! cólera asiático, ni la lupia de! pauperismo propiamente
tal, ni otros :lzotes semej:lntes que devastan la poblacion o la cOl'rompen. Somo~ dueîíos de rieas i yariadas minas, principalmente (1c 010; b platina cs de
Duest\'o país, i tenemos tambicn el earei, el nácar, Ia
perla i la esmeralda. En nuestros montes se encuentran esquisitas maderas de cOllst\'uccioll, palos de
tinte, bálsamos i cáscaras medicinalcs, al mismo tiem1)0 que en los campos i en los bosques se crian los
cuadrÚpedos mas Útiles al hombre, bs ayes ruas estimadas i mil p:0arillos de dulce canto. Las espigas, las
frutns, las flores se ostentan por donde quiera .•..•
Parcce que la naturaleza al dotar a nuestro suelo
dijo: " que no quede por mi; si ha de quedar, que
sea por ellos."
P. l. Es decir que somos el pueblo mas feliz del
mnndo?
H. N o; hien que por nuestra posicion jeográfiea,
nuestras riquezas naturales i por nuestras instituciones políticas debiéramos ser, si no e! pueblo mas feliz
de la tierra, sí uno de los mas feliccs.
P. ¿ I por qué no lo somos con esas tantas ventajml i condiciones favorables que debemos a la naturaleza? lo Es que ha faltado po\' nosotros?
R. Varias causas han impedido a nuestra país aprovechar esas vent:~osas condiciones naturales. Sin
cOllin.r ell11odo como se hizo sn colonizacion, sn prime\' período, de lilas de tres siglos, fué de ignorancia de opresion i de ah:¡timiento ; su segundo periódo fué de luclln. pOI' ln.independencia i pOl' la libcrtn.d,
i en sn Último pel'iúdo ha sido desgraciadamente azotado con fl'ecnencin. por la gnerra civil. Sin esas causas, nos encontral'iamos hai a considcrable altura en
crlucacioll <le I:.s 1I1asaspopl1]are~, en hábitos r('pII-
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hlicanos, en riqueza, en crédito, i en toda suerte lie
mejoras materiales; tendriamos abundancia, i !lOS
sobrarian comodidades i goces,
p, ¿Si nuestro país, por su posicion jeográfica, por
la estension de Sll suelo, sus rios, SUg inagotables
riquezas nútmales CSUl llamado a un alto destino ¿ quó
nos toca hacer por nuestra parte?
R. Empeñamos cn mantener la integridad nacional, oponiéndonos dicididamente al fraccionamiento
de la Union, i lanzando un anatema contra el primero
que intente separar de ella alguna de las entidades
politicas quc tan favorecido conjunto forman. l:nidos
estrecha i cordialmente los Estados, profesando un
mismo símbolo político, i reinando inalterablemcnte
la paz, es seguro que nuestro país realizad, un dia
su halagÜei10 porvenir.
XL-DEL

PATRIOTISMO.

El patriotismo es un afecto vivo iardiente ; es CI
sentimiento que produce los héroes i los gl'filldes hombres. Sabe obrar prodijios de valor i de abncgacion,
i cuando su fuego arde ~n todos los pechos, tantos
ciudadanos cuenta el país, otras tantas firines columnas apoyan o sostienen el edificio politico: la independencia, el 6rden i las libertades pÚblicas reposan
cnt6nces sobre una basc eterna. POI' cI contrario, un:,
sociedad a la que el fuego del umor patrio no anima,
es una presa fücil pal'a 01 primer usurpador que se
presente en SllS puertos, o para el primer ambicioso
que se levante en su seno.

, BIHA~~~'IJ~N~~R~~-}'~

P. ¿ Que ente~~¿ls por patnotls )u?· ""..,
R. El amor a la patria.
P. ¿ I quê es lo que se llama patria?
R. El país en que hemos nacido, o en el que lias
hallamos naturalizados: su suelo, SIlSinstitueiones i
l'US habitantes.
l

l'.

;. El :llllur a ti patria

es 1111a1l10r csclll~iyo?
entera, dese:ll' el l)ien de todos los países del Illllndo; pero
1I\1('stro país i lluestros
compatriotas
deben ser lwei()rit/os Cil nllest 1'0 afecto i Cil Jluestros deseos.
P. ¿ Cu:íl cs elprimcr deher que nos impone el patriotislllO '(
Clla1ll10 el país se halla bien cOllstituido
i go1)(~rn:H1(),cllalH10 es dectiro
el goce de los dcrechos
del l¡ombre i Ile Jas Ji\¡ert:Hlcs públicas, el primor deuer, el JlIas gr:lwl(' i sag-!':\(lo, qnc impone el patriotismo, cs el de ('.ooperar al Illantenimiento
del órdell
i t1e la paz pÚ!,¡:C:l,
!'o ¿ T;w illlpurtallte e~, pnes, para la ùicha dc UII
I'aís la eOllserradoll
del órdrn i de la ]Jaz pCtblica?
I~.1';11':1('ontestar a esta prcgllnta
bast.a cOllsiùe1':\1' el CU:ldro 'llW presenta
IIl1a socielbd
en estado
.le g:lcrr:1. : d ruido de las anuas, el despotismo
milit:ll', la ill~rgllril1;\l1, el ah:l1ll1ono Ile! trabnjo, los atelltados contra l:t I'ropicd:Hl, el comercio aualitlo,
los
Illcl'('allos dc~iertos, la miscria i el lamcllto jeneral,
10s (,:\llIpOS l'l'ialcs cllando 110 empapados
en sangre i
cul/ieltos
de ¡llIll'I'tO!', o de heridos cuyos lastimcros
:lves, Ill<'zdados con el estertor Je los l1loril>undos,
.: n~cller(hn
el dolor de sns padres, de SllS csposas i
.le :,iUShijos rC;¡'JI'Yados ni ahandO!lo, tal vez a la miseria i cil'rtame!lte
a lin luto irreparable:
destruídas
las (,usl'chas, illl:l'ndiaJas
Ias casas de c:uupo, espuestas las ciIH1adl's a los largos padecimientos
de los
ase(lios.
Po ~ o mas J¡OI'1'OJ'(',; tra7.ad Illas bien ci cundro de
\Ul:t soeil·dad ('li ('stadu de paz.
n. l;!la sOl:i(',l::,l que se halla biell organizada,
o!'n.'cu ('II el l~t;hilJ (le pnz ci rei!ludo de las garantías,
1;1li brrta(l, la sl'gllri<1a(l perso!lal, ci respeto a la pro,;iedad, Pl COllll'ITiu florccil'nte, Jos call1pos cubiertos
:le Illieses, o pobladus de caballerías,
de ganados i de
J'(']¡;\iïos; 1:1;::vias ,le COlllllllicaeiull francas i segura!'\
l'ara tOllo;:; lo,: !ll<'rl'ado;: 1'.o!ll'lIl'1'idos; la ;¡11\111l1ancia
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i la baratura de los vívercs; el cambio jenel'OgOde sel'·
vicios i atenciones; las eomodid'1des, las recreaciones,
los placeres,1a (lulzurn. de la "ida: todos los esfuerzos reunidos para atrael' el bien i alejar el mal; las artes
las ciencias, las musas, hamadas i atendid:1B ; la "irtml
cnsalzada, el vicio compadecido o cOl'l'qjido••••
P. Comprendo por qué int()resar~e i empeñ:u'sc
eficazmentc en la conscn-acion del órdell i dc la paz
pÚblica debe SCl'la primem i mas sagrada obligaeion
que impone el amor a la patria: decidmc ahora ¿ qué
deberes nos impollc respecto del sucIo material en
que vivimos, que nos alimenta, por cI que vi:0amos,
en ci quc comerciamos, i que debe sel' el suelo dc
nuestros hijos?
R, Debemos mirarlo como cosa que nos pertenece,
como nucstra propiedad; dcbiendo interesamos i
contribuir eficazmente, cn(la uno Cll la quc l'ueda i
basta donde alcance, a su mejor:1 malcrial : Ia composicion de sus caminos, la apcrtura dc otros nuevos,
la navegacion dc los rios; la composicioll de <ligucs i
canales, el aseo i ornato de las poblaciones, la fundacion de otras nuevas, la eolonizacion de los baldíos,
la desecaeion de los pantanos, &i,a i Últimamente el
desarrollo de los podel'Osos elementos de riqncz.a, de
comodidad, i de bicnestar qne encicl'l'a nuestro suelo.
p, ¿ I qué deben haccr los cinc1adanos respecto de
todas esas cosas?
R. Directamente 10 que cada uno pueda segun sn
posicion isus medios, e iudircctamcnte empeiïarse ell
el mantenimiento del 6rden i de la paz pública, AI favor de esta, todas aquellns cosas sc vel'Ún cumplidas.
P. ¿ Qué deber impone cI patriotismo respccto de
las instituciones pÚblicns'(
R, AmarIas, obedecerias i defende~'Ias, En una
RepÚblica los ciudadanos deben tcner a 1:1sinstituciones el amor que en las monarquías profesan los sÚbtlitos a los reyes i a las í:unilias din:ísticas. Dehe CIlsalzarse las instituciones, haccr rcsaltar sns vClltajns,
i hasta debe cseUSU¡'se SllS (1e1<.'ctu.-;; esta Último sin
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pCljuicio de promover su mejora i perfeccion por IllCdios pacíficos i regulares.
P. ¿ Qué debe hacer cada ciudadano segun su posicion i sus medios para que las instituciones sean
efectivas, i, sobre todo, para que en realidad se goce
jeueralmente de los derechos int1íviduales que aquellas garantizan?
R. Estender su conocimiento en el pueblo, contribuir a la deccion o nombl'amiento de buenos funcionarios públicos, denunciar las falta~ i los abusos ele
estas, e intcl'esarse cn el mantenimiento del 61'den i
de la paz pública.
P. ¿ Tambien es necesaria la paz para la realidad
de las instituciones i de los derechos individuales?
R. Indudablemente. Cuando deBaparecen el órden
i la paz i se cae en la guel'l'a civil, BC recluta violentamente a los individuos por uno i otm belijerante:
se toman arbitrariamente lOBcaudales del particular,
las mercancías del comercio, los ganados, las caballerías i las cosechas del agricultor: no hai scguridad
para viajar, ni aun pal'll salir de la casa: el país se
convierte en teatro de violencias, depredaciones, saqueo i tala; en suma, desaparecen virtualmente las
instituciones republicanas i los derechos individuales.
P. ¿ Qtlé deberes impone el patriotismo respecto
de los habitantes del país cntre sí ?
}{. Lu concordia, lu union i la tolerancia. Todos
10s hombres dcben amarso i tolel'arsc, como que todos
son hermanos; pero esta obligacion es mas estricta
~ntre los habitantes de un mismo país. Adernas deben
estos instruirse i protejcrse los nnos a los otros.
P. ¿ I si difieren cn opiniones morales, políticas o
l'elij iosas ?
R. Pueden discutir pacíficamente, como séres racionales; pero no odiarse por aquellas cosas, acriminurse, pCI'seguirse ni matarse.
P. ¿ I siempre que ditieren los ciudadanos en opiniones o en doctrinas, entrarán a !<ostcncr una discnsion seria?
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R. K o; solamente cuando lo exija el deber o Jl:1)':\
objeto, utilidad o alguna ventaja pÚblica en hacerlo.
De resto se debe dejar a los individuos i a los partidos en quieta i pacífica posesion de RUS ideas, teorías
o creencias, por exajeradas o absurdas qÚe sean.
P. El amor o la cOllsideracion que debemos tener
por nuestros conciudadanos ¿ exije alguna vez el que
en bien suyo renunciemos el ejCl'cicio de algnnos de
nuestros derechos?
R. Sí; sobre todo cuando solo se tl'ata ae nnestras intereses materiales debemos renunciar a los medios que tenemos derecho de emplear para mejorar
nuestra fortuna part.icular, si el empleo de esos medios PlIcde pcrjndicar o dañar lo~intereses del público. :Ese sacrificio no quedará sin galardono
P. ¿ Todos los habitantes, sin distincior., hacen
parte de la patria ?
R. Sí, todos; lo mismo el pobre que el rico, el
ignorante que el sabia, el desvalido que el poderoso,
el negro qne el blanco; lo mismo los del un partido
que los del partido contrario, i hai que querer el bien
de todos igualmente, pues de lo contrario no se ama
a la patria, sino a una fl'accion de ella.
P. ¿ I 108 estranjcros hacen tambien parte de la
patria?
R. Tambien; aunque no sean nuestros coneiudadar.os, viven en nuestro suelo i contribuyen a embellecer nuestra sociedad, impulsan nuestro comercio,
mejoran nuestras artes, o ejCl'citan profesiones útiles
a la humanidad. El diccionario de la filosofía no contiene la palabra estranjero. Debemos qnerer el bien
de los estranjeros residentes, como el de los nacionales; esto exije el verdadero patriotismo. En cambio,
Jos estl'anjeros deben interesarse por el bien del país
como los nacionales.
P. Respecto de la patria en jeneral, es decir, respecto del conjunto del snelo, de las instituciones i de
los habitantes que la forman ¿ q\l{~deberes promi·
nentes nos impone ci patriotismo?
.
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R Dufc1ll1cl' hasta con el sacrificio de la vida, si
fucre nece~ario, su indepClHlcncia, su soberanía, su honor i Sil libertad, i pagar relijios:llllente i cou gusto
las contribllciones estableeidas por la lei.
p, ¿ Será lícito admitir la intcrvcncion de armas
estranjeras para el trillnfo de nuestros principios o
de nuestros intereses polítieos?
R, En ning-ulI ca~o ni de modo alguno, por santos
o sa_~rados que ;l(}lwllos principios o intereses fuesen,
lJéjus de aùmitir tal illtern:neion, los ciudadanos todos deLerian unirse i levantarse en masa pam impedirIa. Elma" ;lIto i Illas lil'lnc I'eprcsentante de la lealtad a la callsa de los Borbones, decia aludiendo a la
intervencioll de las bayondas del resto ele la Europa
en los negocias interiores de Fl'ancia, quc si sus palabms tuvie~en algun peso" las emplearia en unir a
los franceses contra el cstranjcro que trajese a Enriqua V en SIIS urazos. "
p, ¿la t':li1'l haLitante, qué deber rcspecto do sí
mismo, le imjJone el patriotismo?
R. El de mrjoi'rtl'se, instruyéndose, moraJizándose
i trabajando para }>Ol'cstos medios Ilcgar a ser un
miembro útil dc la patria, no un sér pcrjudieial a esta
por la ignorancia, o peligroso o temiblo por mala8
costumbres, o gmvoso o inÚtil por la ociosidad i la
lJereza. Es tambicn lin dehor de patriotismo para cada
individuo ofrecer a la patria una familia que la acrezclf, Ia eimont.e, l:t honre i la sirva. El amor a la patria
exijo de cada 11110 que tmb:~cmos ell nuestra propia
dicha, pllCSqne de la suma de la dicha de los particulares o dc las f:lmilias, resulta la dicha de la patria: la
dignidad, la fnen:a, la riqucza i el buen nombre i bienestar de est:l. j Quiera cI cielo Pl'otejerla siempre!
FIN.
COIlHECClO:>i-i':n i:I p;.ijina 12, 1Íltima ¡¡uea, dicc>: occi,lwlakõ;
léasc>; orien/al",'_

