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í Con el propósito de conservar el pensa-

miento y estilo del autor del periódico El
Amioo dk la Patria, licenciado José Cecilio

del Valle, y dar a los lectores de hoy un re-

flejo fiel del tiempo en que vio luz pública
este vocero, se ha considerado a propósito

respetar el texto original de esta preciosa jo-

ya del periodismo centroamericano, gentilmen-
te proporcionado por la Dirección de la Bi-

blioteca Nacional de nuestro país. Nota de
LA Editorial.



JUSTIFICACIÓN EDITORIAL

DENTRO DE DOS ANOS —pocu cosa en la agitada vida del

mundo de hoyy en que los países grandes y pequeños ca-

minan al m^ismo ritmo—, los cinco países centroamerica-

nos, que antaño conformaron y dieron razón de existir a

lo que jue y aún se conoce como la Patria Grande, estarán con-

memorando el sesquicentenario de su independencia política.

GuateTuala, ante la proximidad de esta fundamental efemérides

centroamericana, ha querido, en razón directa a que siempre se le

ha distinguido con llamarla la Hermana mayor, tomar la iniciativa,

en pro de la conmemoración de esta gloriosa e inmortal fecha, re-

produciendo, simultáneamente, los dos periódicos que polemizaron

entre sí en la época e la preindependencia; que entablaron un
diálogo cívico-político en torno al gran cambio institucional que

propiciaban los futuros padres de la Patria; y que contribuyeron a

hacer la luz con el choque de sus ideas, al par que despertaban

dormidas conciencias y cimentaban ansias de libertad y nacionalis-

mo en hombres y pueblos. Esta reproducción está plasrnada al habet

llevado al libro, en copia fiel. El Editor Constitucional, que luego

tomó el nombre de El Genio de la Libertad, del doctor Pedro
Molina, y El Amigo de la Patria, del sabio José Cecilio del Valle.

Conviene hacer ver que. El Editor Constitucional y El Genio
de la Libertad, fueron editados, en tres volúmenes, con motivo del

centenario de la muerte del procer Molina, en 1954. Y en lo

que respecta a El Amigo de la Patria, se hizo una reproducción par-

cial —mejor dicho, escogencia de artículos—
, por parte de los des-

cendientes de José Cecilio del Valle. De esto hace mas de 30 años

y de consiguiente, al momento, no se consigue un solo ejemplar.

Del periódico El Editor Constitucional y de El Genio de la Liber-

tad, se editaron cinco mil ejemplares, Pero también, a la fecha, se

trata de una obra difícil de conseguir; aparte, que poco circuló en

Centro América.
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Nadé, PM9S, más adecuado que abrir brecha en la conmemo-

ntcióm de este glorioso Sesquicentenario de la Independencia Cen-

^Oésmericéuut, ediSémdo los dos periódicos que contribuyeron a des-

pertér Us émsüu de libertad y subsiguientemente, a consolidar una

lumm náckmédidéd. De esta manera, se le rinde homenaje a la

Péttrid que nos legaron nuestros mayores; al par que se le hace jus-

riás d los proceres Molina y Valle, quienes, si bien pensaban en

formé diferenle en cuanto al proceso de independencia, por otra

pétrie, comddtém en un mismo propósito: crear una patria; una

PáUris Cnmde, libre y fecunda.

El Gobierno de Gnaíemala, a través del Ministerio de Educa-

ci¿m, d propiciar la reedición de los periódicos que forjaron la

ia de Centro América, no hace más que dar cumpli-

a algm$as de las recomendaciones aprobadas en seminarios,

remnomes y congresos que se han celebrado a nivel centroamericano,

no sólo en esta ciudad de Guatemala, sino también en las capitales

de las otras naciones hermanas. En estas recomendaciones, se ha

emfaibudo sobre la conveniencia de hacer mas activo el intercambio

cuUural entre todos los países, con la finalidad de que la presente

gerneucUn —y las futuras—, tengan oportunidad de conocer ple-

namente el pasado histórico de Centro América.
Valga, para el caso, citar tres recomendaciones, en las ctudes

ba quedado latente el profundo espíritu de centroamericanismo que
priea en los pueblos y gobiernos de estos países. Veamos:

El Secundo Congreso Centroamericano de Congresos, reunido
en la Citidad de Managua, Nicaragua, emitió el siguiente acuerdo:

''SESQUICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE
CENTRO AMERICA

El Segundo Congreso Centroamericano de Congresos;

CONSIDERANDO:

1^ Que los ciento cincuenta años de la independencia de Cen-
tro América debemos celebrarlos en 1971;

2^ Que fue la Asamblea Nacional Constituyente de Centro
América la que acordó celebrar todos los años el 15 de septiembre
como fiesta de proclamación de la independencia del Gobierno
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español, aunque ésta se jurase en otros países del istmo en otras

fechas (Archivo Federal N^ 741 f.63
—Decreto de 11 de septiem-

bre de 1824 del Archivo Nacional);

3^ Que la república de Costa Rica el 4 de septiembre de 1848,

uniéndose al sentir centroamericano, declaró feriado el 13 de sep-

tiembre como fiesta anual de la independencia, (Congreso N^ 12-741

del Archivo Nacional de Costa Rica);

4^ Que debemos conmemorar esta fecha con todo esplendor,

ya que marca el inicio de uno de los períodos más importantes de
nuestra historia: Libertad,

ACUERDA:

Celebrar el 13 de septiembre de 1971 un Congreso de Congre-

sos y asambleas legislativas en la ciudad de Guatemala para conme-
morar dignamente los ciento cincuenta años de la Independencia

de Centro América. Managua, Nicaragua, 2 de febrero de 1968",

La Primera Reunión de Directores de Archivos de Centro Amé-
rica, que tuvo por sede la ciudad de Guatemala, dispuso, en una
de sus recomendaciones finales, lo siguiente:

"B) Pedir a los gobiernos de Centro América que se celebre

con toda la solemnidad posible, a nivel centroamericano, el próximo
sesquicentenario de nuestra Independencia, destacando con amplitud
todos los movimientos de emancipación, desde los precursores de
1808 hasta la culminación definitiva de septiembre de 1821 y la

ratificación de la misma, el primero de julio de 1823 y la abolición

de la esclavitud en Centro América, en 1824. Salón Mayor del Ar-
chivo General de Centro América, 23 de febrero de 1968. Ciudad
de Guatemala. —Alberto Bendaña, director del Archivo Nacional
de Nicaragua. —José Luis Coto Conde, director del Archivo Nacio-
nal de Costa Rica. ]ulio Rodríguez Ayestas, director del Archivo
Nacional de Honduras. — Julio Alberto Martí, director del Archi-

vo Nacional de El Salvador. Rigoberto Bran Azmitia, director del

Archivo Nacional de Guatemala".

o—
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Y, con motivo de la Reunión extraordinaria del Consejo Cul-

ímd y Educativo de la ODECA, reunida en esta capital hace poco

tiempo, se acordó llevar a los países hermanos de Centro América,

una exposición de periódicos de Ayer y de Hoy, editados en Gua-

temala, Siendo que en igual forma, corresponderán los gobiernos

de las demás repúblicas, pues se busca que los pueblos centroame-

ricanos se conozcan mejor, a través de sus expresiones culturales.

En base de estas recomendaciones, el Gobierno de Guatemala

ha Umzado la presente edición, contenida en siete mil volúmenes, en

la atol se recoge el texto fiel de los periódicos hacedores de la inde-

pendencia centroamericana: El Editor Constitucional y El Genio

de la Libertad, del doctor Pedro Molina; y El Amigo de la Patria,

del jurisconsulto José Cecilio del Valle. El primero, nacido en Gua-

temala; el segundo, en Honduras. Los dos, con una sola naciona-

lidad: la centroamericana.

Ejemplares de estas obras —los dos periódicos—, serán entre-

gados a los Gobiernos de los países hermanos, para que sean distri-

hddos, preferentemente, entre la juventud escolar, a quien le toca

segmr lucbando por rehacer lo que nos legaron nuestros Padres:

Una Patria Grande y unida.

Sea, éste, pites, el primer paso qtie da el Gobierno de Guate-

mda, para conmemorar el glorioso sesquicentenario de la Indepen-

dencia de la Patria Centroamericana, cuya fecha exacta lo será el

15 de setiembre de 1971. Por lo demás, creemos que en su oportu-

nidad, los gobiernos de las cinco naciones, en razón especifica a

las recomendaciones aquí trascritas, unificarán criterios y propósitos,

para que, tal como se solicita, esta efemérides marque huella muy
profunda en el alma de los pueblos hermanos. Y, después de la

susodicha celebración, pueblos y gobiernos, en comunión de her-

mandad, puedan decir: ¡Aquí está, como fruto positivo, lo que dejó
el Sesquicentenario de la Independencia de Centro América!

lo. de julio de 1969.
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JOSÉ CECILIO DEL VALLE

ESTAS LINEAS no conforman propiamente un prólogo; me-

nos se busca eshozar una biografía. Sencillamente se trata

de un ^^Indicador biohibliográfico'' para la primera edición

textual del periódico El Amigo de la Patria, que redactó José Ce-

cilio del Valle en los albores de la Independencia . de la Patria

Grande, Escribir un prólogo, estaría demás: Valle no necesita de

presentación. Tampoco tratamos de biografiarle, ya que son mu-

chos los autores que lo han hecho con pluma experta y acertado

juicio. Simplem^ente, queremos decir por qué el Ministerio de Edu-

cación edita íntegra y fielmente el contexto del periódico que, en

forma individual, escribió Valle.

Valga decir, pues, que el ^^tema" José Cecilio del Valle, como

pensador, científico y hombre público, ha sido discutido amplia-

mente a lo largo de más de un siglo, tanto en Centro América

como en otros países. Vero como suele suceder con los hombres

de valer, este ^Hema" aún no ha sido agotado y, de consiguiente,

José Cecilio del Valle sigue siendo una figura en permanente dis-

cusión: exaltada por unos, los más; y combatida por otros, los

menos. Los hombres, más que la Historia, aún no han dado su

último fallo. Sin embargo, al presente, sopesando el pro y el con-

tra en el fiel de la balanza de las interpretaciones históricas, la

figura de Valle se agiganta y se le comprende mejor. Y es que,

frente a este procer —más allá del hombre y del político—, debe

analizarse a la persona que en todo tiempo se entregó al más con-

xm
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sumado estudio: al visionario, al sabio. ¿Acaso no pronosticó el

parPenif que le esperaba a Centro América?

¿Q^ J^^^ Cecilio del Valle fue un hombre y por lo mismo

no fue perfecto. . . P Bueno. ¡De humanos es errar! Y, es aquí

donde cabe preguntar: ¿Y qué hombre que defnuestra su valer en

vida no sigue siendo discutido en muerte? Y la historia ha demos-

trado, una y otra vez, que hay discusiones en torno a hombres,

hechos y cosas, que van de una generación a otra; que rebasan un

siglo y todavía mas, Y al final, la discusión continúa, acaso porque

la historia siempre se ha escrito a base de opiniones encontradas

y sólo el tiempo tiene la potestad de depurar la verdad histórica,

Y esa verdad, consumadas las pasiones y analizados los hechos, casi

siempre se convierte en luz.

Valle, dicho esta, ha sido biografiado ampliamente. Plumas

eruditas han enjuiciado su vida y sopesado su obra. Pero, desafor-

tmnadamente, el libro no llega a todas las capas sociales. Y de ahí

qma en tomo a Valle se haya hecho más valedera la versión de que

se "opuso a la declaratoria de la independencia". La verdad, es

otra, muy distinta, aunque, claro está, sujeta a las humanas inter-

pretaciones. Valle —y consta en viejos y sagrados infolios— no se

oponía —tal el significado de la palabra— a dicha declaratoria.

Simplemente reclamaba que se cumpliera con determinados requisi-

tos jurídicos, para hacer más justo el sentir popular. Valle, quería

esa independencia, pero a través de la evolución. Así lo había

manifestado antes de que se consumaran los hechos de independencia

en las páginas de su periódico El Amigo de la Patria. En esos es-

critos Valle se pronuncia por un mercado común centroamericano:

construcción de puertos, aduanas y caminos; saneamiento de las

¿feas rurales; apoyo decidido a las industrias; alfabetización masi-

va; construcción de escuelas y bibliotecas; otorgamiento de becas

a la juventud; reforma del sistema agrario; fundamentales mejoras

en el sistema educativo; formación de estadísticas para conocer

las riquezas futturales; enseñanza de la economía política; explota-
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ción del subsuelo; aplicación de una moderna legislación, etcéte-

ra. En una palabra, hacia ver que no se podia echar a caminar a

una patria recién nacida, sin antes dotarla de ciudadanos capaces;

y ante todo, darle una sólida sustentación económica para cimentar

una auténtica nacionalidad: libre, soberana e independiente.

Vero, la ^'versión'' de que Valle se oponía a la independencia,

le ha perseguido a más de un siglo de distancia. Incluso, ha llegado

a convertirse en estribillo; lo repite el hombre de la calle y lo

memoriza de corrido el escolar, Y el ciudadano que no ha profun-

dizado en el tema, se complace en asociarse a esta apreciación, sim-

plemente porque le place ser antivallista. ¿Por qué esa injusta aver-

sión, casi callejera, a Valle? ¿Será que la escuela primaria, a nivel

centroamericano, es, en este sentido, incompleta? ¿Será que sólo

para el 15 de setiembre de cada año nos recordamos de nuestros

proceres? ¿Será que aún no ha calcado en la conciencia popular

la verdad histórica, limpia de resentimientos gratuitos, en torno a

aquella memorable efemérides, y cuál fue el verdadero papel de los

hombres que actuaron antes del 15 de setiembre y después? La

respuesta no puede soslayarse, porqtie será faltar a esa misma ver-

dad. Lo cierto es que en la escuela no se llega a fondo sobre los

hechos de la independencia centroamericana. Al alumno no se le

enseña hasta agotar el tema; únicamente se le relata superficial-

mente lo que sucedió en la mañana de aquel 15 de setiembre de

1821, cuando la Junta de Notables celebrada en el Palacio Nacio-

nal, acordó la declaratoria de nuestra emancipación política. Opi-

namos, así, porque de esta manera aprendimos las cosas de la in-

dependencia, en la escuela primaria. Hace falta, pues, crear una

mística y una conciencia en relación al interesante proceso de

nuestra independencia.

Por otra parte, y ya en los grados de secundaria, se insiste en

señalar que Valle sirvió al gobierno español como Auditor de Gue-

rra; que como tal, enjuició a los independentistas centroamericanos.

Pero, de continuo, se calla que Valle sirvió varios cargos —los
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mas elevados y honoríficos—, en el régimen español, al igual que

lo hicieron oíros notables hombres, contemporáneos suyos. Muchos

se preguntan: ¿Por qué si Valle era rico —dueño de fincas y ga-

nado jurisconsulto de nota—, sirvió al gobierno de la monarquía?

Pero, asimismo, se quiere ignorar que a la sociedad y a la patria

fM se le sirve única?nente por alcanzar una destacada posición

política o administrativa. El hombre, rico o pobre, sabio o igno-

rante, tiene la obligación, para mejor decirlo, el deber de servir

a su país y a sus ciudadanos, ahí donde sus capacidades pueden ser

mejor aprovechadas, Y Valle sirvió 7nuchos cargos, casi siempre

ad honórem, en razón directa a su preparación y sabiduría.

En torno a la actuación de Valle como Auditor de Guerra,

el historiador Pedro Tobar Cruz, ha dicho: ".
. . estos movimientos,

no obstante el espíritu que los animaba, fracasaron más que todo

por la poca conciencia que el pueblo tenía sobre los hechos de tal

naturaleza. Estas insurrecciones encontraron a Valle como empleado

del gobierno español, y en. ese carácter mantuvo su fidelidad a la

Corona, no mostrando mayor simpatía por aquellos movimientos,

donde muchos de sus compatriotas manifestaban oposición deci-

dida por la libertad política de la Colonia. Valle, en tal estado de

cosas, se mantuvo como un espectador; no comprendió o no quiso

compretíder los gestos de tan ilustres centroamericanos, que expo-

nían por la independencia su seguridad personal como la seguridad

de sus familias; su moderación trazó el derrotero de su seguridad,

fortificando la posición que se había propuesto mantener".

Valle, pues, no pudo eludir su responsabilidad como Auditor

de Guerra, y tuvo qué actuar; pero lo hizo con humanidad y bene-

volencia. Y eso, que para aquel tiempo, una auditoría de guerra

era cosa muy seria, pues servía a la indiscutible autoridad del rey.

Sin embargo, hay qué reconocer que a ese cargo no llegaban espe-

cíficamente personas afines a la política, sino poseedoras de reco-

nocido criterio y fundamentada preparación. Y Valle, aparte de
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su larga carrera como jurista y hombre de estudio, era un recono-

cido humanista.

El consumado centroamericanista, académico y escritor salva-

doreño José Maria Peralta, ha hecho un acertado enfoque sobre

la pasantía de Valle como Auditor de Guerra. Este juicio es alta-

mente valedero para el asunto que nos ocupa, pues pertenece a un

conocido internacionalista: leámosle: ".
. . Auditor —Valle— buho

de acusar a los conspiradores. Para muchos, éste fue su pecado

capital. Habrían deseado que Valle, con ademán teatral, renunciara

a su cargo y se lo jugara todo. ¿Cuántos fiscales, antes y después

de Valle, en el trance durísimo de pedir castigo para los reos no

menos nobles, aunque no por causas tan santas, tuvieron el gesto

de desgarrar su toga para ir a presidio, perder su posición o causar

la ruina de los suyos? Valle, adelantándose a Renán, debió pensar

que en política es inútil oponerse a lo inevitable y que lo juicioso

es aprovechar los acontecimientos para fines nobles y honestos. El

hecho de ser acusador de los que luego habían de trabajar con él

por la libertad de la patria, y lo que era más difícil, en la organi-

zación política de estos pueblos, no amengua la gloria que pronto

supo conquistar nuestro ilustre procer en los cam/pos fecundos de

la ciencia y en los ingratos de la política. .
.".

Ahora, dejemos a un lado su actuación en la Junta de Nota-

bles, celebrada el 15 de setiembre de 1821; e incluso, que siga

corriendo la ^'versión'^ de que se opuso a la declaratoria de la inde-

pendencia, y concatenadamente, su actuación como Auditor de

Guerra. En el primer caso, sabido esta que los acontecimientos pro

independencia se precipitaron y el destino quiso que Valle se encon-

trara en ese cargo; para el segundo, cuando se pasa por alto esa '^ver-

sión" y se ahonda en el asunto, se le encuentra a Valle razonando

su actuación: ^'que se consultara el sentir de las provincias'*. De-

rrotada su tesis, Valle no abandonó el salón como lo hicieron otros.

Por el contrario, tenido como el más capaz de los que permane-

cieron hasta el final de la junta, tomó la pluma para redactar la
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sagrada Partida de nuestra Indepeitdencia de la Madre Patria, Opo-

nerse hubiera sido abandonar la sala; no tomar la pluma para

redactar el Acta.

Pero cerremos este capítulo y digamos cual jue el papel que

Valle desempeñó mas tarde, cuando verdaderamente se necesitaba

de asumir francas actitudes y desafiar peligros, para luchar por

mantener la libertad y la independencia de Centro América. Y,

esta actitud hay qué divulgarla ampliamente en la cátedra, en el

periódico, en el libro; para que su nombre y su memoria se vindi-

quen, de urM vez por todas, del ^'decir callejero''; de la lección

'^aprendida" en la escuela y de quienes, simplemente desean ser

antipaUistas. Se necesita, pues, hacerle justicia al procer y presen-

tarlo, ante sus conciudadanos de Centro América, tal como su

imagen y sus hechos quedaron plasmados en las páginas de la

historia que se escribió en su tiempo,

Ramón Rosa, con todo y ser coterráneo de Valle, no le alaba

asi nomás. Le enjuicia, le señala errores; pero, ecuánime en sus

juicios críticos, acaba por reconocer que Valle encarna al verda-

dero procer. Así lo demuestra en la biografía que escribió de aquel

grande hombre. Dice Rosa: ^'Valle (en la junta del 13 de septiem-

bre de 1821) tomó la palabra y en un discurso elocuentísimo,

demostró la necesidad y la justicia de la independencia, pero ma-

nifestando que, para proclamarla, debía oírse primero el voto de

las provincias. Las luminosas ideas de Valle fueron acogidas con

aplausos; mas su parecer en orden de aplazamiento no fue adop-

tado. La mayoría de la Junta, estimtdada por las entusiastas e im-

periosas manifestaciones del pueblo reunido en masa, acordó se

proclamase en el acto de la Independencia de Centro América. La di-

putación Provincial y el Ayuntamiento de Guatemala, órganos legí-

timos de la voluntad popular, acordaron los puntos del Acta que

debía firmarse y Valle redactó aquel memorable documento, el

más antiguo y hermoso título en que consta la primera y más glo-

riosa reivindicación de los derechos de los centroamericanos. Valle,
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por fin, no obstante sus antiguas conexiones coloniales, no obstante

sus recientes vacilaciones, no obstante sus dilatorias adversas a la

libertad, entró de lleno en las anchas vias de la resolución y dio la

espalda al pasado. Desde que la independencia se proclamó. Valle

rindió el culto más puro al nuevo régimen; tan sólo pensaba y

trabajaba en el nobilísimo fin de organizar la naciente república,

a la que prodigaba los tesoros de su genio. Puede, pues, con sobrada

justicia, contarse a José Cecilio del Valle, al autor del Acta inmortal

de independencia del 15 de septiembre de 1821, entre el número

de los más ilustres fundadores de la Nación Centroamericana. Mien-

tras Centro América sea, aunque fraccionada, José Cecilio del Valle

será siempre acreedor a una inmensa deuda de gratitud".

Es aquí donde conviene traer a cita histórica, en. razón directa

a la gloria e inmortalidad de José Cecilio del Valle, el incidente

que se suscitó en la segunda semana de septiembre de 1959, cuando

el reportero de un diario capitalino se hizo eco de una charla sos-

tenida en antesala ministerial; y dio a publicidad un suelto o gace-

tilla, diciendo que se ".
. . había girado una circular a todos los

centros docentes del país, para que dentro de las enseñanzas que

deben impartirse con ocasión del 138 aniversario de la indepen-

dencia nacional, se omita a José Cecilio del Valle como procer de

dicha gesta, por considerar el ministro que Valle era conservador

y enemigo de la independencia, y que únicamente ha de señalársele

como la de un sabio".

Aquella noticia publicada en Guatemala por un diario de gran

circulación y luego reproducida en el resto de los países de Centro

América, causó gran revuelo en todas las esferas sociales, y espe-

cialmente en las del magisterio, al par que motivaba justa extrañeza

en los medios intelectuales y periodísticos. De inmediato hubo una

reacción contra lo que se consideró una "ligera" opinión ministe-

rial. Y esto dio paso para que casi todos los periódicos dedicaran

sus editoriales en defensa de Valle. El Imparcial, uno de los perió-

dicos guatemaltecos que más populariza la historia y trata con nm-
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cha ecuanimidad todo lo que se relaciona con la vida centroameri-

ama, en su edición del mismo día en que se dio esa noticia, declara

que ^td información no le hace mayor bien a los infatigables lucha-

dores de nuestra independencia nacional^ ya que todavía están en

el Céttnpo de las valorizaciones y asimismo no se ha entrado a un

estudio de los hombres de esa época para darle a cada uno el lugar

que le corresponde". Agregando que "la defensa de las estimacio-

nes históricas como su revisión o sustitución por nuevas aprecia-

ciones, jamas deben ser dogmáticas, ni mucho menos imponerse

s tfávés de las autoridades administrativas, contra el sabio Valle".

En subsiguiente editorial, el mismo periódico señala: ".
. . por

qué el Ministerio no publica en libros y folletos los estudios de que

pueda surgir el esclarecimiento? No queremos creer que simple-

mente porque ello obliga al trabajo y es más fácil redactar una

drcuUr cualquiera. Se dice que Valle era conservador, como un

muUema que toma partido a favor de los liberales de entonces,

aumdo en un bando y otro, hubo grandes valores y existieron

nudos, como ocurre en todas las épocas. Pero se calla o se desconoce

la ideología expresada en El Amigo de la Patria y otros luminosos

escritos de José Cecilio del Valle, de tendencia eminentemente libe-

ral y avanzada para su tiempo; con la ignorancia también de la

enorme influencia que ejerció su pensamiento, no sólo en Centro

América sino en todo el Continente Americano".

En otro de los párrafos del citado editorial, se lee: "No sabe-

mos cuáles sean los requisitos que fija el Ministerio para otorgar

el titulo de Procer; pero el pensamiento de Valle es procer y fue

rector en la organización de nuestra República, así como clave y
antecedente del Sistema ínteramericano. Lo mejor sería que el Mi-
nisterio dejase a los historiadores discutir estas cosas, sin adelan-

tarse a demeritar figuras admirables; ya es demasiada la indiferen-

cia, por no decir mezquindad, conque vivimos regateando los valo-

res, siendo muy parcos para exaltarlos; y la circular del Ministerio

es en el mejor de los casos inconsútil e inútiV\
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Felizmente, la información reporteril resultó inconsistente,

pues enseguida que El Imparcial situó a Valle en el justo lugar

que le corresponde, el titular de la cartera de Educación de ese

entonces, de inmediato envió al periódico una aclaración, haciendo

ver, entre otras cosas, que ".
. ,me es grato manifestarle, señor di-

rector, que el Ministerio de Educación Pública, no ha dirigido td

nota, y que por consiguiente, es absolutamente infundada la incul-

pación que se le hace, al afirmar que pretende demeritar la figura

ilustre de José Cecilio del Valle, cuyo pensamiento en pro de la

Independencia es ampliamente conocido'^

La nota reporteril a que nos referimos, dio motivo para que

varios periódicos salieran en abierta defensa de Valle, a la vez

que dio oportunidad para que destacados historiadores se refirieran

en periódicos, revistas y aun en la cátedra, a la inclaudicable pos-

tura que Valle habia observado en México, reclamando la inme-

diata y absoluta independencia de Centro América y su derecho

para volver a ser una nación libre, soberana e independiente. Del

periódico y la revista, se pasó al libro, y asi, varios historiadores

encontraron fundadas razones para realizar nuevas y más profun-

das investigaciones sobre la vida y obra de José Cecilio del Valle,

Uno de ellos, lo es el profesor universitario y consumado historia-

dor licenciado Pedro Tobar Cruz, quien hizo ver que "desde hacia

tiempo venia investigando en archivos, bibliotecas y Hemeroteca

para dar a la estampa una nueva y más fiel semblanza del Sabio

y Procer centroamericano". De esta manera, meses después, publi-

caba su libro; y a guisa de introducción, está lo siguiente: ^ya

que la duda vuelve a clavar sus dardos en la figura de Valle, tan

discutido ayer como discutido hoy, he considerado que ya era

tiempo de hacerle justicia y señalar, sin rencorosos bocablos, los

pasos falsos de tan discutida personalidad, de hacer visible su posi-

ción política en época tan llena de pasiones como rica en aconte-

cimientos, y subrayar con vigorosos trazos la madurez de su pen-

samiento como sabio, lo único que nadie ha pretendido discutirle.
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El pensador sigue de pie. La vigencia de sus concepciones no han

sido superadas. Su pensamiento de ayer, es de una vivencia ^ue

sigue tocando las puertas de los hombres de hoy^\

''Valle: el Hombre, el Político, el Sabio", así se titula el libro

del respetado historiador guatemalteco, Tobar Cruz. Libro, éste sin

dmda, tenido al momento como el mas ecuánime y ajustado a la

verdad histórica, puesto que su autor no fue influenciado por nin-

guno de los panegiristas de Valle; qtie si bien los consultó por nece-

sidad de acumular citas bibliográficas, su investigación, totalmente

ád margen de todo sentimiento partidarista, llegó a las fuentes inal-

terables de la mas auténtica realidad, donde la letra muerta se con-

vierte en historia viva: Archivo, Biblioteca y Hemeroteca. De allí

extrajo los argumentos irrebatibles para publicar su razonada obra.

Para el propósito de esta edición, no trataremos de hacer cita

puntual de lo que han escrito sobre Valle sus numerosos biógrafos,

pues no buscamos hacer un alegato en su defensa; precisamente

por las calidades y más por el respaldo jurídico de quienes, con

trazos magistrales, han estudiado al hombre que, nacido en Hon-

duras y formado en Guatemala, llegó a ser el centroamericano más

ilustre de su tiempo. Pero hacemos este acopio de opiniones, para

demostrar que Valle nunca ha estado solo; que las plumas más cali-

ficadas de Centro América le han hecho justicia a cara descubierta,

SfríUiando que, a pesar del tiempo trascurrido y de ser una figura

en permanente discusión, su pensamiento sigue señalando derroteros

ú los hombres y a los pueblos que hoy configuran a la Patria Grande.

Por otra parte, éste y no otro, es el propósito que se persigue

éd editar el periódico de Valle, obra alentada por el Ministerio de

Ediícación; es decir, situar a Valle en el escenario centroamericano

de hoy, dando a conocer el propio escenario en que le tocó actuar

hace siglo y medio. Y esta respuesta, está contenida con perfiles

luminosos en el mensaje que Valle dejó en las páginas de su

periódico, a manera de una herencia a las generaciones venideras.
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Esta edición textual de El Amigo de La Patria, constará de

siete mil ejemplares, en dos tomos. Mil ejemplares serán obsequia-

dos individualmente a cada uno de los gobiernos de los países her-

manos de Centro América; y se incluirá a Panamá, para que los

mismos lleguen, principalmente, a la juventud, a través de la es-

cuela secundaria, universidad y bibliotecas públicas. Sólo asi, con

antelación al sesquicentenario de la Independencia de la Patria

Grande, lo que acontecerá el 13 de setiembre de 1971 —dentro de

dos años—, esa misTna juventtid y los intelectuales, que antes no

conocían el pensamiento de Valle, estarán en plena posesión del

mismo. De esta manera, a Valle se le conocerá mejor y sin duda

alguna, habrá
^
llegado la hora de las justas y honorables rectifi-

caciones.

La presente edición de las obras de Valle, constituye, a la

fecha, el más afortunado esfuerzo hecho por el Estado guatemalteco

por divulgar los altos valores del pensamiento centroamericanista.

Como antecedente de este esfuerzo, sólo está la recopilación de

juicios biográficos, comentarios y trozos escogidos que, acerca de

Valle y su obra, editaron hace 40 años los descendientes del procer,

los licenciados José del Valle y Jorge del Valle Matheu. Esta obra,

se divulgó entre los historiadores de la época pero no alcanzó

más que a mil ejemplares; la mayor parte quedó en Guatemala, y

unas decenas llegaron a los dernás países hermanos. Asi, no

alcanzó a cumplir el loable propósito que se propusieron sus

compiladores: dar a conocer a Valle, despertar el interés de los

escritores y consecuentemente, hacerle justicia a la luz de los hechos

históricos. A ocho lustros de distancia, esta obra está agotada y

constituye un lujo de biblioteca. Para aquel entonces, Centro Amé-

rica no alcanzaba los ocho millones de habitantes; ahora, esa cifra

se ha duplicado. Como se ha dicho ya, se trata de un encomiahle

esfuerzo editorial por parte de los descendientes de Valle, pero las

mismas no contienen el texto completo de El Amigo de la Patria.

En cambio, no sucede así con el periódico del doctor Pedro Molina:
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El Editor Constitucional (seguido de El Genio de la Libertad),

que sí se editó textual e íntegra77iente, bajo el patrocinio del Mi-

nisterio de Educación y por medio de la Editorial ''José de Pineda

lbarfd\ Esta publicación, también a la fecha, está agotada, por lo

que sera objeto, paralelamente, de otra edición.

En este desfile de biógrafos de Valle, aparece el distinguido poli-

gloto gsíatemalteco, licenciado Virgilio Rodríguez Beteta, quien en

1912 sacó a luz pública la primera edición de su libro 'Ideologías de

la Independencia", obra de profundo análisis sociológico sobre los

hechos y hombres que gestaron la independencia de Centro Amé-

rica, Rodríguez Beteta, en este libro, analiza la misión que a José

Cecilio del Valle y al doctor Pedro Molina les tocó desempeñar en

U dirección y redacción de sus respectivos periódicos: El Amigo

de la Patria y El Editor Constitucional. Tan acertado y justiciero

es el contenido de esta publicación, que a la fecha lleva ya reali-

lédús cuatro ediciones. Su erudito autor sopesa todas las facetas

de Valle, analiza todas las circunstancias; enjuicia el pro y el con-

tra de cada una de sus acciones; se sitúa en el tiempo en que acon-

tecieron los hechos. Y, finalmente, da su fallo así: "En el fondo,

los artículos de El Amigo de la Patria, son apología y propaganda

de la ilustración, de la transformación de las masas sociales me-

diamíe ella, de las ciencias, las artes, el bien decir y la cultura. Por

eso, podemos asentar, al final del estudio de El Amigo de la Patria,

que su editor y redactor, el sabio Valle, el más clarividente de

nmestros periodistas, fue también conquistándose una gloria mucho

más universal, pues fue el procer americano que más ampliamente

y sobre bases mas positivas concibió la doctrina de una verdadera

solidaridad continental".

"El periódico de Valle —agrega Rodríguez Beteta—, no era

como muchas veces se ha dicho, opositor a la independencia, si

por tal entendemos no una mera cuestión de palabras, sino la tras-

formación y la liberación del régimen colonial. Valle combatió

mis que nadie en El Amigo de la Patria los vicios de la Colonia.
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¿Cómo podía ser rabioso españolista? Si era rabioso en algo, era

por su aversión a los nobles. Esto explica gran parte de su vida

posterior. Y el sistema nobiliario de la Colonia jue el e]e funda-

mental de todo el sistema y del precarísimo desarrollo económico

social'',

"Lo que importa para reconstruir a Valle —prosigue VRB—^

es estudiar su psicología como hombre sereno y de estudio, ante

todo, en presencia del mare mágnum de una gran revolución sin

asideros, regida por el azar, la impreparación de los dirigentes, la

falta de pueblo, y el rezago cierto del país en los primeros jalones

de un incipiente desarrollo económico. No creía en la orfebrería

de los exaltados y sí conocía los verdaderos intentos de las familias,

puesto que era un experto en el conocimiento de la verdadera his-

toria económica del país. Valle fue un hombre fuera de su tiempo

y de su país y metido fuera de uno y de otro. 'Precisamente, al

desear, en la Junta del 15 de septiembre que se oyera previamente

los votos de las provincias, no hay que ver sólo, como hasta ahora

se ha hecho, su deseo de retrasar la independencia sino un rasgo

de previsión. Si se hubiera oído ese voto, y se hubiera tomado

medidas sabias, de hecho se hubiera evitado la inesperada escisión

del Reino al día siguiente de la Independencia, cuando unos gober-

nadores de provincias se declararon por México y otros por Gua-

temala, punto inicial de la prematura anarquía que segó en flor

las ilusiones de los patriotas y que contribuyó más que nada a la

anexión de Centro América a México. Es muy fácil, cuando se hace

historia a la manera nuestra y ala manera de otras muchas partes^

escribiendo sobre hombres y juzgándolos antes que escribir y juzgar

a las multitudes, el ambiente y las circunstancias de la época en

que les tocó actuar, incurrir en juicios que distan mucho de la

verdad. Valle preveía, y así lo dijo a gritos en El Amigo de la

Patria, que la anarquía y la guerra civil se apoderarían de Centro

América, una vez rotas las amarras que ataban al débil barquichuelo

al tronco materno".
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**Dia vendrá —sentenció Valle—
_,
en que agotados de san-

gre y ft^erza, nos sentemos a llorar sobre las ruinas de Centro Amé-

rica. Sabedor de nuestras divisiones, de nuestra debilidad, de nues-

tras desgracias, el invasor extranjero nos dominará". "Ciento y pico

de años transcurridos —observa VRB—, dirán si Valle se equivo-

caba. ¿Acaso las guerras intestinas no acabaron con la Federación

y Walker no intervino en Nicaragua? Era un sabio y un hombre

de estudio ante todo. Hecha la independencia, se dedicó con toda

su alma a remediar lo irremediable".

Así ha juzgado a Valle su biógrafo más profundo, más afín

al verdadero centroamericanismo: sin odio ni pasión; sin regateo

ni envidia, sin recelo; ajeno a todo resentimiento; diáfanamente,

colocándolo en la época en que le tocó actuar, y nunca situándolo

en la hora presente, cuando ya no concurren las mismas circuns-

tancias y los actores de la independencia ya no pueden levantar la

voz para defenderse ni para clarificar sus hechos. Apuntalada la

memoria de Valle por la pluma da Rodríguez Beteta, hay que reco-

nocer que el procer se engrandece en sus propias obras y hasta se

le comprende mejor. Y ya lo veremos, cuando dentro de dos años,

los cinco pueblos hermanos y ante todo las instituciones hacedoras

de la historia, conmemoren el sesquicentenario de la independencia

de Centro América.

Pasando a otro capítulo de la vida de Valle, cabe preguntar:

¿Cuál fue su postura cuando se discutía acerca de la anexión de

Centro América a México? Concretemos y dejemos que sea la pro-

pia voz de Valle la que nos responda por intermedio de la docu-

mentación que quedó como respuesta a las generaciones venide-

ras: ^'Guatemala no sólo puede ser nación independiente sino rica

también, fuerte y poderosa. Y no son los ayuntamientos estableci-

dos para cuidar escuelas de primeras letras y el aseo de las calles,

los que deben decidir la suerte de una nación; no es una Junta
creada para dar consejo al gobierno sobre los asuntos ordinarios

de despacho la que debe determinar su ser político; no es un capi-
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tan nombrado para defender sus fueros quien debe declarar sus

destinos. Los de una nación dependen de ella misma. Sólo Gua-

temala puede decidir de Guatemala. Y esa voluntad no se ha pro-

nunciado hasta ahora libremente. Guatemala no debe ser provincia

de México. Debe ser independiente. Esto es lo que enseña la razón,

lo que dicta la justicia, lo que inspira el patriotismo".

Valle, predicó en el desierto. Su voz no fue escuchada. Pudo

más la juerza de los intereses creados y el alucinamiento ante el

esplendor de la Corte de Iturbide. La anexión vino por la coacción

y la amenaza de juerza. Y Centro América que había nacido inde-

pendiente un 13 de setiembre de 1821, se convirtió en parte de

un imperio, que felizmente iba a ser fugaz. Pero, si bien Valle

había perdido la prÍ7nera batalla en defensa de la soberanía centro-

americana, casi de inmediato el destino le deparó la oportunidad

de dar la gran batalla para reconquistar la perdida nacionalidad,

cuando los pueblos de Chiquimula y Tegucigalpa lo eligieron dipu-

tado al Congreso mexicano. Tras de abandonar sus intereses y fami-

lia y emprender largo y penoso viaje, llega a México, y el 22 de

agosto de 1822 toma posesión de su curul. Dos días después se le

elige miembro de la Comisión de puntos constitucionales. Y poste-

riormente, en reconocimiento a su recia y severa personalidad,

alcanza la vicepresidencia de la Asamblea, con el agregado de que

'^algunos diputados le encomiendan el despacho de asuntos fiados

a ellos"."^

Valle trabaja sin descanso; se hace de amistades; consigue co-

nexiones. Todo, para trabajar por la reconquista de la Indepen-

dencia de Centro América. Su proceder es visto con recelo por el

Imperio y es acusado de conspirador. Se le reduce a prisión. Allí,

en el convento de La Merced, rodeado de libros, permaneció seis

meses. Y un día, el 22 de enero de 1823, Iturbide lo hace compa-

recer a su casa de campo, a 7 leguas de la capital, para comunicarle

1 Cartas familiares de Valle. Tegucigalpa, Honduras.
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que ha "dispuesto nombrarlo secretario de Estado y del Despacho

Universal de Relaciones exteriores e interiores"!^ Valle replica a

Itíifbide **que no tenía de México y sus provincias los conocimien-

tos que debe poseer un ministro; que ha vivido siempre en el retiro

de sus estudios y que le faltan los que da el trato continuo de la

Sociedad".^ Vero Iturbide no acepta razones, Y así Valle, tuvo que

aceptar por directa coacción ese Despacho,

El 23 de marzo de 1823, Iturbide abdica. Valle cesa en el Mi-

nisterio. En carta dirigida a sus familiares, dice: "Cesó el gobierno

del señor Iturbide; cesamos por consiguiente los ministros; cesaron

en el ministerio mis penosas y delicadas tareas, pero comienzan

otras de especie diferente^'!^ ¿Y cuales serían esas tareas de especie

diferente? Valle ya lo sabía, porque al caer Iturbide y convertirse

nuevamente México en República, tendría la ansiada oportunidad

de luchar, en su calidad de diputado, por la reconquista de la inde-

pendencia de su patria: Centro América. Su postura, al igual que

lo había hecho en Guatemala, vuelve a ser radical; su oratoria, emula

a un Demóstenes buscando el bien para su país; y su condición de

jurista, se afirma plenamente. Entonces, es cuando dispara su cer-

tera sentencia: ^'La Unión de Guatemala a México, es nula; porque

lo es todo aquello que no se pronuncia por la única autoridad que

puede pronunciarla; nula porque no hubo el grado necesario de

Ubertad'\

A Valle le respaldan, en su justa demanda, verdadera exigen-

cia, no sólo los diputados centroamericanos, sino algunos mexicanos,

que se dan cuenta que si México ha dejado de ser imperio, Centro

América, por sentido común, tiene que volver a ser República, Y
Valle se encarga de demostrar el derecho que le asistía a Centro

América para alcanzar nuevamente la reconquista de su libertad:

^Cuando V, Soberanía dijo: se declara el congreso reunido en su

2 CarUs familiares de Valle. Tegucigalpa, Honduras.
3 íbU.

4 Ihid.
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mayoría, y en plena libertad de deliberar, y de consiguiente, de

continuar sus sesiones, interrumpidas desde el 31 de octubre. . , yo

estaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que serví por no

haber sido admitida la renuncia que hice dos veces. Deseaba volver

al seno del Congreso, para manifestar los derechos de Guaternala,

mi patria amada; de Guatemala, objeto de mi largo y penoso viaje.

No fue posible llenar mis deseos, ni aquel día ni los siguientes; y

antes de poder satisfacerlos, el señor Carlos María Bustamante, di-

putado por Oajaca, dijo el 31, lo siguiente: Señor: los grandes

acontecimientos de los imperios siempre se sellan y marcan en la

historia con actos de beneficencia y liberalidad. . . Los hijos de

Guatemala gimen unos en las cárceles y otros derraman su sangre

en la campaña por defender los derechos de su libertad e indepen-

dencia. Y para enjugar lágrimas tan dolorosas, suplico a V. Sobe-

ranía mande: Primero: que Filísola y los demás jefes suspendan

toda hostilidad. Segundo: que los diputados de las provincias de

Guatemala, reunidos donde gusten, deliberen con toda libertad, si

quieren agregarse al territorio mexicano. Tercero: que en dicha

Junta tomen cuantas medidas juzguen oportunas para reanimar su

industria y comercio y proporcionarse toda la libertad y seguridad

que necesiten para su bienestar. Y que la Independencia de Gua-

temala no es gracia que deba otorgarse para perpetuar la memoria

de los sucesos de México. El Congreso de México reconocerá sin

duda que la independencia de Guatemala, la libertad de aquellas

provincias, la cesación de las hostilidades, son actos de estricta jus-

ticia; actos dictados por la razón universal que ha formado los prin-

cipios del Derecho público"»

"Señor: —clamó Valle— mi idioma es uno: vocal de la Junta

provincial de Guatemala, dije el 3 de enero de 1822, que la agre-

gación de aquellas provincias a México, no podía ser decidida sino

por un Congreso libremente elegido por las mismas. Diputado elec-

to posteriormente, hablo la misma lengua de abril de 1823. Permí-

tame, pues, V. Soberanía desenvolver estas preposiciones: la. La
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voluntad de México y Guatemala era necesaria para agregar la una

a la otra, 2a, Debia pronunciarse aquella voluntad de un modo

legal por la única autoridad competente para decidirla. 3a. La vo-

luntad de Guatemala, no ha tenido el grado de libertad que era

necesario. 4a. No fue pronunciada del modo que dictaba la razón

por la autoridad que debia expresarla. 3a. Aun respecto de aquellos

que se decidieron por la agregación de Guatemala, ha debido cesar

desde el momento en que Vuestra Soberanía declaró insubsistente

el flan de Iguala y el Tratado de Córdoba. 6a. Aun estando vivos

uno y otro, debe tenerse presente, que ni a México ni a Guatemala

conviene la unión de la segunda con la primera. Para que México

y Guatemala formen un todo político, es necesario que México y

Gtídtemala quieran constituirlo. México no tiene derecho para vio-

lentar la voluntad de Guatemala, reduciéndola a provincia suya; ni

Guatemala la tiene para forzar la voluntad de México, obligándola

a entrar en sociedad con ella. Así, la unión de Guatemala con México

es nula, porque lo es todo aquello que no se pronuncia por la

i$iica autoridad que pueda pronunciarlo; es nula, porque no hubo

el grado necesario de libertad. Mientras exista en Guatem^ala una

sola bayoneta de México, podría decirse que no es libre el acto

en que se pronuncie esa unión. Vara que los votos de aquellas pro-

vincias se expliquen libremente, y los actos de su congreso sean

expresión verdadera de su voluntad, uno mi voz d las de los seño-

tes diputados Gómez Varías, Mayorgam Obergoso, Sánchez, Oran-

tes. Valle. Montüfar, Andrade, Serrano, Aranda, Castillo, Baca, Or-

tizt Villar, Castaños, Covarrubias. Así pido que: Vuestra Soberanía

se sirva declarar que las tropas de México, fnandadas por el briga-

dier Dn. Vicente Vilísola y sus oficiales, deben salir inmediata-

mente de todo el territorio de Guatemala. México, abril 12 de 1823".

En posteriores sesiones celebradas por el Congreso mexicano,

Valle continuó compulsando ante el pleno para hacer valer sus

argumentos jurídicos, pero aun más sus razones de ciudadano de

Centro América. Lo hizo repetidas veces; en cada oportunidad se
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mostraba más exigente; sin claudicar, sin dar un paso atrás. Sabía

que muchos diputados mexicanos habían sido arrestados por Iturbide

por solicitar la vuelta al republicanismo, y que habiéndose derrumba-

do el imperio usurpador, Centro América no tenía por qué seguir

unida a México sin su expresa voluntad y sólo por la fuerza de

las armas de Filísola. La argumentación de Valle, sólida e irrebati-

ble, encontró el apoyo irrestricto de parte de los demás diputados

centroamericanos y de no pocos mexicanos a quienes Valle había

hablado para que se solidarizaran con su petición. De esta manera,

el primero de julio de 1823, el Congreso mexicano aprobó, en se-

sión plenaria, que Centro América estaba en su legítimo derecho

de constituirse nuevamente en nación soberana. En esa misma fe-

cha, por feliz coincidencia, en la capital de Guatemala,- la Asamblea

Nacional Constituyente de las Provincias Unidas de Centro Amé-

rica, declaraba solemnemente que '^Centroamérica era una nación

libre, soberana e independiente, tanto de México como de España

y de cualesquiera otra potencia tanto del Nuevo como del Viejo

Continente^'. Ganada la batalla de la libertad centroamericana, Valle

regresó al seno de su familia y a su Centro América libre.

Ramón Rosa, ha sido el biógrafo que más hermosamente ha

sabido captar esta gloriosa efemérides, verdadera conquista de Valle.

Tan ponderado es en sus análisis y tan necesario se hace asociarlo a

este guión biobibliográfico, que no nos resistimos al deseo de

trascribirlo: ''Sobre este interesante punto aún no se ha fijado la

atención de los centroamericanos. Jm segunda independencia de

Centroamérica se debe a José Cecilio del Valle. Es necesario hacerle

justicia, pese a quien pese. Supóngase que Valle, merced de sus

perseverantes y prestigiosos trabajos no hubiese obtenido del Go-

bierno y del Congreso mexicanos la declaración y la garantía sobre

la Independencia de Centroamérica; supóngase que el Gobierno y
Congreso, hubiesen querido, con firmeza que Centroamérica, unida

al Imperio, hubiese continuado unida a la República; dado este

supuesto, no obstante la dejación que del mando hizo Filisola, no
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obst<inte la decisión de los independientes centroamericanos, la

anexión a México hubiera continuado. Pudo efectuarse, aunque de

hecho, la anexión al imperio; pues, con mayor razón pudo efectuarse

la anexión a la República. Sin los trabajos de Valle, y sin el respeto

de México, hoy constituiríamos un gran Estado de la Federación

mexicana". A lo dicho por Rosa, hay qué agregar que, meses des-

pués, Centro América perdía definitivamente Chiapas; y años des-

pués, Guatemala perdía Soconusco.

Será, pues, a través de El Amigo de la Patria, que el lector cen-

troamericano de hoy —y de mañana— conozca a Valle; acredite

su luminoso pensamiento; medite acerca de sus conocimientos enci-

clopédicos para avizorar el porvenir. Valle, hay qué repetirlo, domi-

nó todos los conocimientos del tiempo que le tocó vivir, y por

consiguiente, estuvo en capacidad de orientar a la opinión pública

de su época. Incluso, de proyectar las luces de su talento conductor

a la posteridad, como que al presente, todo lo que escribió está en

plena vigencia y es hasta hoy cuando cobra plena realidad el pro-

fetice planteamiento del ilustre procer.

A este propósito, el estudioso escritor, José Rodríguez Cerna

—celebrado internacionalista guatemalteco—, hace 30 años seña-

laba lo siguiente: -'Lo que trató Valle en el alba de la Federación,

es el tema preferido de nuestros periódicos; el comentario cotidiano,

el tema de siempre, de palpitante actualidad. No otra cosa sino

llevar a la práctica lo que aquel hombre ilustre quería: el sanea-

miento de nuestros puertos, las carreteras penetrando al Peten; la

intensificación y defensa de nuestros productos. ¿Y qué necesitaba

un país pobre? ¡Riqueza! ¿Qué era preciso para obtenerla? ¡Pro-

ducción! Todo ello son ahora lugart^s comunes en fuerza de repe-

tiflos; y con todo, se siguen repitiendo porque los males y las nece-

sidades que señalara Valle, subsisten íntegramente todavía. ¿No es

una preocupación constante que produzcamos para evitar que nues-

tro oro se vaya al exterior? Hace más de un siglo que nos dijo que

produciéramos, y todavía importamos. Eso creyó José Cecilio del
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^ Valle. Y la mejor respuesta de la posteridad a sus palabras, será tra-

f: ducirlas en obras y convertirlas en hechos". (El Imparcial. 1943).

Esto, precisamente, es lo que ahora ha querido hacer el Minis-

terio de Educación: editar jacsimilarmente el periódico de Valle:

El Amigo de la Patria, para divulgar su pensamiento que, a 130 años

de distancia, sigue proyectándose como un faro a lo ancho y largo

del istmo centroamericano. Y, por otro lado, mostrar a la juventud

centroamericana, la verdadera imagen de Valle. Sólo así se podrán

enmendar ligerezas de opinión en torno a su vida y obra: como

hombre, como sabio y como político.

Asimismo, hay qué recordar que^ a raíz del incidente reporteril

del 11 de setiembre de 1939, un rotativo capitalino, preguntaba:

"¿Por qué el Ministerio de Educación no publica en Libros y Fo-

lletos los estudios de que pueda surgir el esclarecimiento histórico?'^

¡Aquí está la respuesta! El Ministerio de Educación de Guatemala

hoy hace suya aquella sugerencia y de esta manera, convertir en libro

lo que hace 130 años fue el periódico de Valle: El Amigo de la

Patria. Y no sólo eso: divulgarlo en todo el ámbito centroamericano.

Junto al periódico de Valle, estarán los periódicos del doctor Pedro

Molina: El Editor Constitucional y El Genio de la Libertad. Valle

y Molina, como se sabe, ilu7ninaron con su pensamiento las dor-

midas conciencias de los habitantes de Centro América, como sólo

lo había hecho, con anterioridad, la benemérita Gaceta de Guatema-

la, que fue leída por los patriotas que dieron los prifíieros gritos

de independencia en San Salvador, en 1811; meses después, en León,

Masaya y Granada; en 1813, en Guatemala (las juntas de Belén),

y otra vez en San Salvador, en 1814. Así llegó el anhelo de libertad

un 13 de setiembre de 1821; y de esta manera, dirigentes cívicos,

patriotas y pueblo, en incontenible aluvión patriótico, se dieron

cita en la Sala capitular del Palacio Nacional, para que la historia

recogiera este testimonio:

'^Siendo públicos e indudables los deseos de independencia del

gobierno Español que por escrito y de palabra ha manifestado el
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pfteblo de esta Capital: recibidos por el ultimo Correo diversos ofi-

cios de los Ayuntamientos Constitucionales de Ciudad Real, Comi-

Um y Tuxtla en que comunican haber proclamado y jurado dicha

Independencia, y excitan a que se haga lo mismo en esta Ciudad:

siendo positivo que han circulado iguales oficios a otros Ayunta-

mientos: determinado de acuerdo con la Exma, Diputación Provin-

cial que para tratar de asunto tan grave se reuniesen en uno de los

Salones de este Palacio la misma Diputación Provincial, el Ylustrí-

simo Señor Arzobispo, los Señores individuos que diputasen, la

Exma, Audiencia territorial, el Venerable Señor Dean y Cavildo

Eclesiástico, el Exmo, Ayuntamiento, el M, Y , Claustro, el Con-

sulado y Colegio de Abogados, los Prelados Regulares, gefes y

funcionarios públicos: Congregados todos en el mismo Salón: leidos

los Oficios expresados: discutido y meditado detenidamente el

asunto; y oido el clamor de viva la Independencia ^/^^ repetía de

continuo el pueblo que se veia reunido en las Calles, plaza, patio,

corredores, y ante Sala de este Palacio, se acordó por esta Diputa-

ción e individuos del Exmo. Ayuntamiento, lo. Que siendo la In-

dependencia del gobierno Español, la voluntad general del pueblo

de Guatemala, y sin perjuicio de lo que determine sobre ella el

Congreso que debe formarse, el Señor gefe Político la mande pu-

blicar para prevenir las consecuencias que serian temibles en el

caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo . . . Gavino

Gainza,, rúbrica. Mariano de Beltranena, rúbrica. José Antonio Cal-

<lerÓD, rúbrica. José Matías Delgado, rúbrica. Antonio de Rivera,

rúbrica. Manuel Antonio de Molina, rúbrica. Mariano de Larrave,

rúbrica. José Antonio de Larrave, rúbrica. Isidoro de Valle y Cas-

triciones, rúbrica. Mariano de Aycinena, rúbrica. Pedro de Arroyave,

rúbrica. Lorenzo de Romana, rúbrica, secretario, José Domingo
Diéguez, rúbrica, secretario".

y, aquí, la gran incógnita. Valle, el celebrado autor del Acta

de Independencia, no la firmó. ¿Por qué? Dichosamente, testigos

presenciales de aquella memorable reunión, dejaron para constancia
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histórica, el hecho de que Valle es el padre intelectual de tan vene-

rado documento, verdadera escritura pública de la libertad de Cen-

tro América.

Sea, esta edición, motivo de homenaje a los escorzados pro-

ceres y periodistas de la independencia: José Cecilio del Valle y doc-

tor Pedro Molina; ideólogos del movimiento emancipador
,
quienes

polemizaron en sus respectivos periódicos y al chocar, en ideas,

hicieron la luz para que Centro América conquistara su indepen-

dencia.

Cerramos este guión biobibligráfico, citando un concepto del

reputado historiador hondureno Eliseo Pérez Cadalzo, contenido en

su libro "Valle, apóstol de América'': "Tenemos esta vez ante nos-

otros, a un mentor de la juventud americana. Quiera Dios que en

no lejano dia las universidades del Istmo jtmden la cátedra Valle

en homenaje de quien sirvió tan noblemente las altas causas de

la libertad y la cultura". ¡Qué asi sea!, por hoy y para siempre,

pero con la esperanza de que esta cátedra se amplié y asi se insti-

tuya la cátedra de la independencia de Centro América, principian-

do por los movimientos pro independencia habidos en el resto de

la Patria Grande en 1811, 1813, 1814, hasta culminar con el Acta

de Independencia de 1821 y la declaratoria absoluta de la libertad,

contenida en la inmortal Acta del lo. de julio de 1823; aquélla

que reza:

"Que las Provincias Unidas del Centro de la América, repre-

sentadas en esta Asamblea, son libres e independientes de la anti-

gua España, de México y de cualquiera otra potencia, asi del anti-

guo como del nuevo mundo; y que no son ni deben ser el patrimonio

de persona ni familia alguna".

Cerrado esi¡e guión biobibliográfico, necesario se hace recordar

que José Cecilio del Valle mereció de los pueblos de Centro Amé-
rica el voto popular, y asi ganó dos veces la presidencia federal,

Pero la primera vez, la intriga pasional burló esa voluntad popu-

lar; y la segunda, cuando se disponía a asumir el mando, la muerte
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le cerró el paso. Valle, además, desempeñó los más altos y honorí-

ficos cargos, tanto en el poder público como en las instituciones

científicas y culturales que funcionaron en aquella época, muchas

veces ad honorem.

Alguna vez, el procer manifestó: ''No tengo ambición; no pre-

tendo empleo, no deseo destinos, ni he mendigado sueldos. Mi

primera pasión no es la de mandar; no es la de estar cosido a un

bufete leyendo insípidos y repugnantes procesos. Es la del estudio

en las delicias del retiro y soledad; la de cultivar las ciencias que

han sido el primer placer de mi alma. Asi abro mi alma para que

la lea el que quiera^', (Manifiesto a la nación guatemalteca).

No en balde, al morir Valle, en 1834, un centroamericano, Ma-

nuel Peraza, desde Metapán, provincia de El Salvador, se pregun-

taba: ''Centro América: ¿Cuánto tiempo necesitas para producir otro

segundo sabio como el primero que has perdido, arrebatado por la

suerte de los mortales?'',

¡Han pasado casi dos siglos y aún no ha nacido otro sabio que

le haga sombra, en Centro América, a fosé Cecilio del Valle! Esa

es la respuesta.

Guatemala, 23 de junio de 1969. Día del Maestro.

RlGOBERTO BrAN AzMITIA



El Amigo de la Patria

DEL NÚMERO 1 \_16 DE OCTUBRE DE 1820^

AL NUMERO 24 Í30 DE ABRIL DE 1821}





I
EL AMIGO

DE LA PATRIA.

COMENZÓ A PUBLICARSE EL 16 DE OCTUaRE;

V SE CONCLUYO EL, PRIMER. SEMESTRE

EL^o DE ABRIL DE 1821.

GUATEMALA.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^imm— — —

.

i
^

I m

Impreso ¡Qr D. I^lanual. de Anvah.

Facsímile del primer tomo de El Amigo de la Patria,





PROSPECTO

LA ILUSTRACIÓN es la fuente de donde fluye la riqueza:

el primer bello de las sociedades políticas: el ornamento mas

grande de los pueblos.

No hay riqueza que no sea obra del trabajo, de la natu-

raleza, y del hombre. Las telas que nos visten, son producto de

la naturaleza que hizo el capullo hermoso del gosypio (a), de las

manos inocentes que lo hilaron, y del artesano honrado que

supo texerlo. El durazno que deleita ahora mis ojos y regalará

después mi gusto, es obra de la naturaleza que lo formó, y del

jardinero que se interesó en su cultivo.

Para que el hombre trabaje, es necesario que aprenda á

trabajar. No hay trabajo que no exija aprendizaje. El labra-

dor necesita las luces de los Agrónomos, las de Youny, y Du-

hamel, las de Toaldo y Sandaho. El artesano debe instruirse

en los principios de su Arte, estudiar la teoría que lo ha for-

mado y exercitarse en la aplicación de sus máximas. El comer-

ciante debe unir con los elementos del calculo, los conocimien-

tos igualmente necesarios de la Geografía, física, y política.

Para conocer las riquezas que produce, ó es capaz de

producir la naturaleza, es necesario estudiarla: es preciso sa-

ber sus leyes, y observar sus fenómenos. Estudiando la natura-

leza Ruiz y Pavón en el Perú. Motis en la N. Granada, y Sessé

y Mosiño en N. España, descubrieron plantas útiles cuyo uso

puede subrogar el de las drogas que vende el extrangcro. Co-

nociendo sus leyes, y observando sus fenómenos en la comuni-

(a) Es la planta preciosa que dá el algodón.

1
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cacion del calor, Runford hizo á las artes el servicio grande

de economizar sus gastos.

Para que la riqueza, producida por la naturaleza y el hom-

bre, no sea sofocada en su origen ni detenida en su marcha, el

Gobierno debe ser protector suyo; y esta protección debe ci-

frarse, como decía Jovellanos, en la remoción de los estorvos

que se oponen al interés de sus agentes, naturalmente activo

y bien dirigido á su objeto.

El Sabio es el que dá al Gobierno teorías benéficas de ad-

ministración, y al hombre métodos útiles de trabajo. El Sabio

es el ser grande, que recogiendo primero Ists observaciones y

experiencias de todos, sube después a la altura de la sabiduría,

y derrama desde alli luces provechosas á todas las clases. Lo-

sier y Carballo, las dieron a los labradores: Monrad y Reau-

mur, ilustraron á los artesanos: Savari y Morellet, instruyeron

al comerciante.

"Los Cook, los Bougainville, los Vancouver no hubieran

"arrostrado los hielos del Polo, ni los escollos del mar de la In-

**dia, si los Euleros, los Lagranges y los Laplaces, no hubieran

^•resucito en el retiro de sus gabinetes algunos problemas abs-

**trusos del cálculo integral: si los Meyers, los Delambres, los

"Burkardts y los Busgs, no hubiesen sacado de ellos esas largas

**séries de guarismos, que parecen enseñorearse de los elemen-

'•tos.- (b)

Hacer el elogio de los Sabios: inspirar el entusiasmo no-

ble de las ciencias: presentar métodos útiles para su estudio:

descubrir las causas que embarazan su marcha: indicar lo que
puede influir en sus progresos: cooperar á la formación de los

Bienechores mas grandes de la humanidad.

Dar luces al Gobierno: publicar las Ordenes y Decretos:

Kñalar el bien que haga, ó el mal que pueda producir una

(b) Asi se explica un Sabio que está ahora difundiendo luces.
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ley: indicar el abuso en su execucion: sostener los derechos, y

manifestar las necesidades del público, es hacer á los pueblos

el presente de mas valor.

Inclinar al estudio de la naturaleza: enseñar el método

de observarla: publicar los descubrimientos mas útiles: comu-

nicar los experimentos ó ensayos de mas provecho, es concurrir

al descubrimiento de nuevas riquezas.

Dar conocimientos al labrador, al artesano y al comer-

ciante: manifestarles sus intereses: presentarles las observacio-

nes que mas les convengan: estimularlos á la adquisición de

las luces que mas les importan, es hacer el servicio mas distin-

guido á los hombres útiles y ciudadanos productores.

Ciencias, Gobierno, Agricultura, Industria y Comercio: ta-

les son los objetos a que llamamos la atención de los que pue-

dan escribir con juicio. El que trabaje en ellos: el que se con-

sagre a destruir errores dañosos, ó sostener verdades útiles, es

Amigo de la Patria; y el Periódico en que se publiquen sus

pensamientos tendrá justamente el mismo título.

Fijos en el bien general del pueblo, ofrecemos gustosos dsir-

lo a luz. Publicaremos en él los papeles que se remitan a la im-

prenta de D. Manuel Arevalo, siendo francos de porte los que

vinieren de fuera: daremos un pliego cada semana: comenza-

rá su publicación por semestres el 16 del presente: sera un

real el valor del pliego para los subcriptores de ésta Ciudad:

se añadirá el porte para los de otros lugares; y los que quieran

serlo, pueden ocurrir a la tienda de D. Camilo Hidalgo Melón,

que por servir al público ha ofrecido encargarse de este trabajo.

No temáis, hombres de seso. El Amigo de la Patria no

ofenderá á los individuos que la componen. La Moral es de

todas las épocas, de todos los siglos y paises. Se revocan las le-

yes: se mudan los sistemas legislativos: caen unos imperios, y
se levantan otros: deparece Roma, y se eleva Albion. Pero en

medio de las revoluciones, sobre los escombros de los estados,
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y en el esplendor del poder la moral es una; y esta moral pro-

hive la calumnia, la ofensa y la personalidad. ¿Si el hombre

era respetable antes de la Constitución, habrá cesado de serlo

después que esta ley grande lo ha elevado y sancionado sus

derechos?

Guatemala Octubre 6 de 820.

Impreso por D. Manuel de Arevalo.



Num. 1. _^ FoL 1

EL AMIGO
DE LA PATRIA
GUATEMALA OCT. 16 DE 820.

CIENCIAS.

Én la escala de los seres, el hombre es el primero. En la

escala de los hombres, el Sabio es el mas grande.

El Sabio es el que mas se aproxima a la Divinidad: el que

dá honor a la especie, y luces a la tierra.

El nacimiento de otros hombres es suceso ordinario que

no influye en las sociedades. El nacimiento de un Sabio es épo-

ca en la historia del genero humano.

Cantad himnos de gozo, hombres de todos los paises. Ya
nació el que ha de manifestar vuestros derechos y dignidad: el

que ha de dar conocimientos a los que son desvalidos por que

no los tienen: el que ha de escribir para que los hombres no

sean tiranos de los hombres: el que ha de iluminar la obscuri-

dal del África, ilustrar la India, y derramar luces sobre nuestra

patria.

Tendiendo la vista por toda al tierra, vé el Sabio que des-

pués de siglos hay todavía salvages en ella: vé que hay Samo-

jedos y Lapones, Cafres y Hotentotes en el otro continente,

Omeguas y Chaymas, Automaques y Guárannos en este, La-

candones y Caribes en Guatemala.

El amante de las Artes no tiene sentimiento tan profundo

viendo manchas en el quadro mas acabado de im genio como
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cl Sabio viendo aquellas hordas en la superficie hermosa del

globo.

En el santuario de la sabiduría hace el juramento grande.

Oídlo, hombres de todas clases. Jura sacrificara la ilustración

general todos los momentos de su existencia: reunir todo lo

que se ha pensado desde que hay ciencias en el mundo: añadir

á la suma de pensamientos creados en los siglos pretéritos los

que él mismo ha de crear en el de su vida: difundirlos por los

quatro quartos del globo: aumentar las luces en unos puntos,

disipar las tinieblas en otros.

Es inmenso su trabajo, diarias sus vigilias, sin interrupción

sus tareas. Vedlo cogitabundo y abstracto, investigando y ob-

servando, revolviendo en la profundidad de la mente alguna

teoria útil, ó algún pensamiento provechoso.

Pide observaciones a todos los individuos y clases: las ha-

ce él mismo en uno y otro continente: dá vuelta á todo el

globo para hacerlas: vela para sorprender a la naturaleza, en

los momentos en que se deja ver; la fuerza en otros a descu-

brir sus secretos: examina todos sus seres: recoge todos sus

fenómenos.

Humbold, el hijo amado de la fortuna, posesor de los do-

nes que ésta regala a sus favoritos, rico y titulado, querido de

unos, respetado de otros, sacrificó a las ciencias estos goces pa-

cíficos. Salió del antiguo al nuevo mundo, y recorrió las dos

Americas durmiendo en playas cubiertas de cocodrilos, inter-

nándose en bosques poblados de tigres, pisando las nieves de los

Andes, subiendo al Chimboraso, y trepando al pico de Orisava,

levantando planos y determinando posiciones para conocer es-

te inmenso continente, para desmentir a los que hacían qua-

dro» horrorosos de esta bella mitad de la tierra, para vindicar-

nos de las injurias de Paw y los que decían, que los america-

nos somos condenados a la ignorancia por el influjo del clima.
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Lleno de hechos, rico en observaciones, el Sabio se retira

a la soledad, por que en la soledad es donde el hombre tiene

toda la energía y libertad de su ser: en la soledad es donde el

alma sin pesos que la compriman se dilata en toda su expon-

sabilidad: en la soledad es donde se produce lo grande, lo per-

fecto, y lo sublime.

Alli medita el Sabio: alli desenvuelve succesivamente todos

los siglos, vé en el que procede el germen del que sigue, exa-

mina o presente, y se lanza a lo futuro: alli observa la marcha

de las sociedades, calcula su movimiento, y pronostica su ter-

mino: alli abrasa la naturaleza entera, y humilde primero en

la acumulación de detalles, es sublime después en la teoría ge-

neral del universo.

No hay clase que no tenga título de gloria en alguno de

sus individuos. La que mas se desdeña: la que mas se despre-

cia, tiene hijos que admiran por su virtud, ó coopera a la ri-

queza con su industria. Pero la de los Sabios es la que presenta

lo mas grande, la que hace bien mas universal y duradero.

Enorgullécete, hombre, al considerarlo. El Sabio es indivi-

duo de tu espesie; y el Sabio ha determinado la figura de la

tierra, y medido la extensión de su superficie: el Sabio ha nu-

merado la multitud inmensa de seres que la pueblan, y señala-

do los caracteres que los distinguen: el Sabio ha dado las di-

mensiones de los astros que rolan en el espacio: el Sabio ha

descubierto las fuerzas de la naturaleza, y enseñado al hombre
el uso de ellas: el Sabio ha hablado á los Reyes de los derechos

de los pueblos: el Sabio ha trabajado los códigos mas justos de

leyes: el Sabio descubre nuevos alimentos, quando las plagas

destruyen los antiguos: el Sabio hace llorar al rico, y enterne-

ce al poderoso: el Sabio dirige la opinión pública, y la opi-

nión pública es el tribunal que juzga a los funcionarios.

Si el genero humano no es una sociedad de hordas salva-

ges: si el Asia creó las ciencias útiles, y las artes provechosas,^
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y la Europa perfecciona unas, y adelanta otras, el Sabio es el

autor de estas maravillas.

La civilización: lo sublime: lo bello y lo útil, ha sido for-

mado ó perfeccionado por el Sabio. Quitad a los Sabios; y

la tierra entera será un mundo de horror, y un caos de muer-

te: Caciquiario donde el salvage comerá dos libras de tierra:

África donde el hombre venderá al hombre.

Un ser tan grande es natural que conozca sii magnitud:

que sienta sus fuerzas: que calcule sus alcances. No es la vani-

dad la que le ensobervece. Es la conciencia de su poder, la que

le hace hablar.

Pindaro, inspirado por el genio que lo eleva sobre sus ene-

migos. Mis palabras, cantaba están acordes con mis pensa-

mientos. La envidia solo me merece un desprecio que la humi-

lla. Los gritos del ave tímida y zelosa, jamas suspenderán el

vuelo del águila que se pasea por los aires.

Bufón, lleno de pensamientos sobre toda la creación in-

mensos como el Universo, mis pasos, dice son las de la na-

turaleza el orden de mis ideas es el de la sucesión de los tiem-

pos.

El idioma del Sabio es augusto: sus palabras parecen de

un Dios. Dame un punto, decía Arquimides, y moveré el Glo-

bo. Dame materia y movimiento, decía Descartes, y formaré

un mundo. Toma los alimentos que recetaré, decía Galeno, y
ie haré más moderado, mas emprendedor, ó mas tímido.

Confesémoslo con noble orgullo. De la boca de los Césa-

rei jamás salieron palabras tan expresivas del poder del hom-
bre, como de los labios del Sabio.

El Conquistador de Europa pedia cañones para destruir el

mundo; y el Sabio pide materia para hacer otros mundos. Res-

ponded, hombres, que desdeñáis a los Sabios. ¿Quien será mas
grande? ¿El conquistador, o el Sabio? ¿Dionisio, tirano de Si-

racusa; ó Arquimúdes, honor y defensa de su patria?
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Philipo maquinando la esclavitud de la Grecia: Alexandro

devastando la Persia: César hollando los derechos de Roma se

han adquirido el título de héroes.

Sócrates enseñando virtudes á la Grecia: Zoroastro dando

moral a la Persia: Cicerón ilustrando a Roma, han merecido

el nombre de Sabios.

En las nomenclaturas, de la vanidad no hay titulo de igual

precio. El solo, sin bandas ni medallas, sin oro ni diamantes,

manifiesta la grandeza de quien lo merece: el solo es el tim-

bre de su mayor gloria.

Lejos del turbillon de los hombres, distante de la sociedad

en la misma sociedad, sin ambición de empleos, ni, deseo de

riquezas, ocupado en las ciencias, fijo solamente en ellas el

Sabio es un ser de paz que ignora las artes de la intriga, de-

testa el mal, y quiere el bien.

Suele errar en las teorías que mas admiran: suele equi-

vocarse en los pensamientos que mas asombran. Esta es su pe-

na mas escocedora: estos son sus tormentos mas vivos.

Trabaja dia y noche para no errar: se sacrifica á la me-

ditación, al cálculo, y á la observación: consume en las cien-

cias la vida entera de su ser: desea otras vidas para dedicarlas

á las ciencias. ¿Será culpable por haber errado el que trabaja

mas para no errar? (a)

La verdad es el objeto grande de sus inquisiciones. Solo

verdades quisiera presentar. Las busca en la naturaleza entera,

ín las regiones altas, y en los abismos hondos. No encuentra

las las que busca a pesar de trabajos, sacrificios y penas. Se

íquivoca: yerra: se hace ilusión: ¿Será culpa suya enseñar ver-

lades y errores? ¿La hay en el astro de la luz dando noches y
lias?

(a) No hablo de errores en punto de religión. Estos son de ca-
rácter distinto.
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Hace mas el Sabio. Es señor de sí mismo: sabe domar la

pasión que domina con mas imperio. No olvidéis, siglos, la me-

moria de sus triunfos. El Sabio confiesa sus errores al momento

que los conoce.

Saussure hizo catorce viages a los Alpes: trepó el Etna:

Subió al Cramont: formó nuevos instrumentos para observar:

meditó sistemas; y después de trabajos quando conoció el va-

cío de ellos. El mejor sistema, dixo, es no tenerlo.

Si presentando, verdades, descubiertas con penas, brilla la

sabiduría del Filosofo; confesando errores, advertidos con tra-

bajos, triunfa la virtud del Sabio. Fenelon es grande haciendo

amable la religión: Fenelon es grande dando dulzura a la vir-

tud: Fenelon es grande enseñando a los Reyes, pero Fenelon es

superior á sí mismo condenando en Cambray sus pensamientos.

Todo es espetable en el Sabio. Son inmensas sus tareas:

sublimes sus obras; heroicos sus triunfos.

Si entre los humanos hay seres que merezcan himnos, ¿no

es el Sabio a quien deben cantarse? ¿No es a los pies de su

Estatua donde debe oirse la voz del afecto, el acento de la

gratitud?

Jóvenes, ved aqui la carrera grande de la gloria. Los cuer-

pos políticos necesitan almas; y las almas de estos cuerpos de-

ben ser los Sabios. El patriotismo ilustrado avanza la causa de

la patria: el patriotismo que no lo es, lo arrasa y entorpece.

Cultivad las ciencias: trabajad para ser Sabios. Pero no espe-

réis serlo sin alejaros de ló que distrahe ó embaraza el pensa-

miento. La sobriedad en todo es el primer elemento de la sa-

biduría. Un obeso no puede pensar: un sibarita es incapaz de

meditaciones profundas. No hay vicio que no arrebate el tiem-

po á sus victimas: no hay pasión que no turbe el reposo. En el

seno de la templanza, en la tranquilidad de la virtud es donde
9C forma al pensador profundo, el Sabio grande y sublime. Si

buscáis placeres, las ciencias son la fuente mas inagotable. Ce-
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sar viendo á Cleopatra: Craso acumulando riquezas, no pro-

baron jamas el placer que se goza leyendo el libro de un Sa-

bio, observando la naturaleza, ó pensando en las sociedades. Si

en la misma meditación se ve de repente iluminado lo que an-

tes era tenebroso: si contemplando un objeto se descubren

teorías nuevas, ó pensamientos originales, entonces ... O jo-

venes! No es posible explicar estos momentos de delicias. Afec-

tan todo el ser. Newton queda arrobado; y Arquimedes sale

por las calles publicando su descubrimiento. Las ciencias os lla-

man, jóvenes dignos de ellas. Sed sobrios: sed justos: observad

primero: reunid hechos: meditad después: escribid al fin; y
presentad á la patria las luces a que tiene derecho, (b)

GOBIERNO.

REAL DECRETO.

Considerando que la pena de azotes impuesta por las leyes

á algunos delitos ha sido mirada con razón por los Sabios cri-

minalistas como poco conforme a la decencia pública, y capaz

por sí sola de arrancar del corazón del hombre los principios

de pundonor que puedan hacerle volver al camino de la virtud,

aun después de haberse extraviado por algún delito; y tenien-

do presente así mismo que las Cortes generales y extraordina-

rias, miraron ademas esta pena como un símbolo de la antigua

barbarie, y un resto vergonzoso del gentilismo, por lo qual en

su Decreto de 8 de Setiembre de 1813, la abolieron en todo el

territorio de la Monarquía Española, estendiendo la prohibi-

(b) Este discurso es sacado literalmente de una obra que en for-

ma de Diccionario tiene escrita el Sr. D. José del Valle, y no se ha
publicado por la falta de buena imprenta. En otros números se darán
á luz los artículos Ilustración , Maestros, Autores, y otros.
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don á los Párrocos de las Provincias de Ultramar, que usasen

de este castigo para corregir a los Indios, y á las casas y esta-

blecimientos públicos de corrección. Seminario de educación,

y escuelas; he venido en mandar que se observe el citado De-

creto de las Cortes en todos los dominios. Españoles con las

mismas prevenciones que en él se contienen. Lo tendréis enten-

dido, y comunicareis las órdenes convenientes a su cumplimien-

to.= Está rubricado.= Palacio a 28 de Mayo de 1820.

Para hacer juicio exacto de una orden ó ley que deroga a

otra, es necesario analizar, 1. el bien ó el mal que hacia la ley

derogada. 2 el bien ó el mal que pueda producir la ley dero-

gante. 3. comparar las dos sumas, y deducir la resta. Este es el

método, jóvenes. Seguidlo con exactitud, y no errareis jamás.

La ley derogada producia los males siguientes: 1. castigaba

un solo delito con muchas penas, por que la de azotes es simul-

táneamente pena aflictiva que atormenta, pena infamante que

deshonra, pena de vergüenza pública que expone á ella, y pena

capital á veces, porque produce a ocasiones enfermedades mor-

tales, 2. dividia en dos partes la sociedad que ante la ley debe

•cr una, por que imponía la pena de azotes a los que se llama-

ban plebeyos, y prohivia que se impusiese a los demás: alejaba

á los primeros del Gobierno, y se manifestaba parcial. 3. arre-

bataba el pudor, freno del crimen: envilecía: anonadaba. ¡Que
icrá un hombre a quien se desnuda, y ata a un poste en la pla-

za pública! 4. multiplicaba los delitos por que envilecía; y en-

vileciendo llevaba á la desesperación que arrastra al crimen. 5.

tendía á infamar la familia inocente del infeliz que era azotado.

La Orden derogante producirá los bienes siguientes: 1. el

de quitar los cinco males que producia la ley derogada. 2. el

de inspirar algún honor a los desgraciados a quienes se arre-
basada este grande sentimiento. Solo un esclavo puede ser azo-
tado, decía el Romano: y esta ley elevaba al Romano.
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Un vacío se advierte en la Orden. Prohive la pena de azo-

tes; y no señala la que debe subrogarle. Dexa libre el arbitrio

del juez; y un juez no tiene, ni debe tener otra potestad que

la de aplicar las leyes. Remediándose este mal, es claro el re-

sultado. La ley derogada producía cinco males; y la derogan-

te producirá seis bienes. /. del V,

CORTES

Instaladas el de julio ultimo con gozo universal, y presta-

do, por el Rey el juramento que designa la Constitución, co-

menzaron las sesiones sobre diversos asuntos. El Sr. Secretario

del despacho de Hacienda, acreditado desde mucho tiempo

por sus luces, ocupo la tribuna y leyó una memoria presentando

un plan vasto de economía política.

Hablando de la contribución directa expuso sus ventajas,

al propio tiempo que los inconvenientes, por la falta de esta-

dística, censo de riqueza &c.

Propuso, como medio para aliviar al pueblo de los tribu-

tos, la conveniencia de enagenar fincas del Estado, tales como

la fábrica de cristales, las de paños de Guadalaxara y Segovia;

necesidad de encargar la administración de la imprenta nacio-

nal á particulares &c. Que con arreglo á los artículos 8 y 339

de la Constitución, "las contribuciones deben repartirse entr€

todos los españoles con proporción á sus facultades, sin escep-

cion ni privilegio alguno,'^ y según las ventajas que de ellas sa-

ca; tales como los clérigos de los diezmos y derechos de estola;

los consulados &c.

Probó la injusticia, por decirlo asi, de la ley del máximum,

y que debia adoptarse la medida general de rebajar un quatro

por ciento del sueldo de los empleados, cualquiera que fuese

su asignación, en razón de contribución directa.
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Tratando de las contribuciones indirectas habló en primer

lugar del tabaco, de cuya libertad habia sido en otro tiempo

acérrimo defensor^ y que la experiencia le habia demostrado

no ser aplicable en la actualidad á la cituacion de España; y

opinaba permaneciese estancado, procurando su mayor abun-

dancia y baratura, único medio de desterrar el contrabando.

El Sr. Presidente, en atención al dilatado tiempo que lle-

vaba de lectura el Sr. Secretario de Hacienda, le propuso po-

día descansar unos momentos, Ínterin se daba cuenta de otros

asuntos. {Apend, al diario mercantil de Cádiz del 14 de julio

d£ 820.)

NOTA

Varios subscriptores al Editor Constitucional de los mu-
chos que se borraron después de publicado el num. II, pusie-

ron en esta Oficina los que hablan recibido para que se ven-

dan fK)r la mitad menos de su costo. A su instancia lo avisamos

al público.

Impreso por D. Manuel de Arevalo.



Num. 2. Fol. 11

EL AMIGO
DE LA PATRIA

CIENCIAS.

Si en el numero anterior presentamos el quadro del Sabio,

en éste ofrecemos el del Economista. La Sociedad económica

de amantes de Guatemala encargó al Sr. D. José del Valle el

trabajo de formar y decir el discurso que se acostumbra en las

juntas generales; y por este motivo formó y dixo el siguiente

en la de Septiembre de 1812.

SEÑORES.

Guatemala, fundada el año de 1524, no había pensado en

cerca de tres siglos en la enseñanza de la Economía Política

que tanto le interesa.

Todas las Ciencias son útiles: todas influyen en el bien

Social : las que se arrastran por la superficie del suelo, y las que

se elevan a la Región de los Planetas.

Por los mas pequeños experimentos de la Chímica se ha

adelantado el Arte benéfico de los tintes que han dado valor a

las fábricas. Un fósil despreciable aceleró los progresos de la

Metalurgia, injustamente despreciada por los que no conocen

el interés que tenemos en la ciencia de los metales. La disec-

ción ó anatomía de un reptil preparó descubrimientos útiles

para el Arte de la salud. La medida de sílavas es uno de los

15
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elementos de la Armonía; y la Armonía, suavizando el carác-

ter feroz del hombre, hace que no sea carnívoro, ó que sea mas

humano con sus semejantes. El Ergo mismo: el escolasticismo,

objeto de risa en estos tiempos, era escala para subir al méto-

do feliz del Análisis.

Solo un espíritu pequeño, incapaz de abrazar grandes re-

laciones, no percibe las del hermoso todo que forman las cien-

cias, influyendo unas en otras para sus progresos, y contribu-

yendo todas á la felicidad general. Solo la ignorancia puede

desdeñar unas y alzar otras.

Los Gobiernos deben á todas igual protección. Deben de-

rogarse para siempre tantos privilegios, tantos honores, tantas

distinciones concedidas á unas en perjuicio de otras, que por

no tener estimulos que animen á su estudio se ven abandona-

das, ó envilecidas, (a)

Pero si debe haber ciencias favoritas y privilegiadas, ¿qual

es la que puede presentar títulos mas grandes que los de la

economía política? Y por que fundadas tantas clases de otras

ciencias, no se había pensado en la apercion de la que puede

tener influjo tan decidido en nuestra prosperidad?

Monumentos eternos de gratitud á esta Sociedad benéfica:

V. SS., Señores, que acordando la enseñanza de economía políti-

ca, han hecho en pocos meses lo que no hicieron nuestros ma-

yores en el espacio de tres siglos. El día 15 de Febrero de 812

debe hacer época en la historia literaria y política de Guate-

mala; y quando cada pueblo levante una columna destinada

(a) Un cxcmplo entre otros. La ley 8. tit. 31. P. 2. manda, que
los maestros de leyes tengan el titulo de caballeros: que quando se

prctenten ante un juez se levante éste, les salude y reciba: que los

porteros de los Reyes y Principes no les deben tener puerta; y que
después de 20 años de maestros tengan la honra de Condes. Son dig-
nos^ de honor los que enseñan la ciencia útil de las leyes. Pero serán
indignos de ellos lo» Geómetras, los Chimicos, los Economistas &;c.?
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solamente á eternizar hechos memorables, el del acuerdo de esta

Sociedad debe gravarse en la de esta Capital.

Se ha dicho ya por otros. Divididas las Sociedades en Ad-

ministradores, y Administrados, los Agentes de los Gobiernos

obligados a dar su atención a los negocios que la reclaman suc-

cesivamente unos tras otros, no pueden tener tiempo para fi-

jarla en meditaciones profundas, creadoras de grandes ideas;

y los que siembran, los que sudan en una fragua, 6 texen en un

telar parten el dia dando la mitad al trabajo, y la otra al sue-

ño, necesario para el descanso de sus fatigas.

Debe haber hombres retirados del mundo, y del trabajo,

ocupados en reunir los pensamientos útiles que ha ido ofrecien-

do cada siglo, en crear otros que lo sean igualmente, en pre-

sentarlos á los Gobiernos, y hablar a favor de los que nos ali-

mentan.

¿Si los ha habido dedicados á observar pequeneces, no

era justo que los hubiese ocupados en examinar las causas de

la miseria, y riquezas de los pueblos?

Un genio observador se ocupó a presencia de una Socie-

dad de filósofos en considerar al hombre de Letras como Ciuda-

dano, es decir, bajo el aspecto que tiene mas derechos para in-

teresar. Yo sin prometerme igual suceso me ocuparé en con-

templar al Economista, que es el que une mas sensiblemente

las relaciones de Ciudadano con las de hombre de letras.

Hay pobres y ricos. En una Área de millares de leguas

geográficas cinco ó seis ciudades ricas, y mil pueblos de infeli-

ces. En la extencion del Globo ni un millonésimo de su super-

ficie poblada de hombres pudientes. En la especie entera los

ricos y los pobres acaso en razón de 1 a 100000.

Almas frias h indolentes, ¿qual es el secreto para serlo en

medio de tantos gritos de la indigencia, derramándose tantas

lagrimas, habiendo tantos hombres que sufren? ¿Cómo es posible
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volver los ojos, y dejar de pensar en Quadro tan triste: censu-

ra del poder: oprobrio de la riqueza: humillación de la espe-

cie?

La sensibilidad, origen de las virtudes mas dulces: causa

de lo sublime del heroismo: principio de todo bien, es la que

anima aJ Economista: la que le lleva donde están los pobres:

la que le hace llorar con todos los que sufren: la que le obliga

á formar el voto generoso de vivir para sus semejantes, ocupa-

do en averiguar el origen de sus bienes y males.

Que se sepa por todos los pueblos. Sin tener riquezas que

derramar en socorro de sus necesidades, sin autoridad para

destruir el mal que les aflige ó llenarles del bien que les falta,

ha habido quien se sacrifique por vosotras, Naciones desventu-

radas, trabajando en la creación de la ciencia que puede con-

tribuir á mejorar vuestra suerte, y simplificando su objeto para

acelerar sus progresos.

¿Por que hay paises de abundancia, y lugares de miseria?

¿Por que se estanca la riqueza en uno, ó dos puntos solamente,

y no se destribuye por todos? ¿Por que hay pobres y ricos? Es-

te es el problema grande de la economía política.

Antes de comenzar los trabajos de su resolución el hombre

benéfico que va á dedicarse a su examen se ocupa en los que

deben precederlos. Hace lo que hizo en el siglo 16 el genio su-

blime que creó nuevas ciencias, y corrigió las antiguas. Forma

primero su entendimiento: le limpia de ideas, ó estériles, ó

inútiles, 6 dañinas como el labrador arranca del campo que va

á sembrar las plantas malas que sin dar fruto sofocan las que

son capaces de producirlo: cultiva el arte de Locke y Condi-

llac, el de discurrir con exactitud, por que ningún otro puede

serle mas ütil en una ciencia donde un sofisma elevado á ley, y
armado de la fuerza de esta puede arrazar los campos, cerrar

los talleres, paralizar el comercio: sube á las causas del error

examinando sus diversos origenes, y descubriendo la marca que
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los distingue para reconocerle qualquiera que sea la forma con

que se presente en una ciencia donde ha hecho tanto juego el

interés, y el espiritu reglamentario llegó á erigirse en sistema:

estudia los elementos del cálculo por que necesarios para per-

feccionarse en el Arte del raziocinio lo son para quien debe

formar muchas veces el de la riqueza de un pueblo, por que

el raciocinio es un verdadero cálculo, es la medición de dos

ideas, la suma de muchas, ó la sustracción de alguna; y quien

no tiene principio de cálculo, no puede tenerlos de exactitud:

se aplica a la Ciencia que después de un trabajo de muchos

siglos llegó a formar cartas mas ó menos exactas de la superfi-

cie del Globo, por que en lo económico mas que en lo moral y
lo político, la figura de una rada, el curso mas ó menos tortuo-

so de un Rio, la altura de un monte, el grado de longitud, ó

latitud tienen influxo muy activo en la grandeza ó abatimiento

de las Naciones: recorre las demás que han ido formando la

razón y la necesidad auxiliadas por la experiencia, por que el

plan de su formación puede darle abundantes luces para la de

|i la Ciencia que se propone crear: estudia la historia de los pue-

blos, por que solo subiendo a su origen, siguiendo su marcha,

y deteniéndose en cada época para observarlos desde allí como
de un punto de elevación, se conocen las causas de su miseria

y riqueza, las vueltas y retrocesos de su comercio, los pasos suc-

cesivos de su industria, y las revoluciones de su agricultura:

estudia a los mismos pueblos, por que las Naciones no son el

puñado de ricos que se unen en los puntos donde refluyen las

riquezas, sino los que fertilizan el campo con su sudor, los qué

se sacrifican llevando a unos lugares el sobrante que hay entre

otros, los que auxilian los trabajos del cultivo franqueando fon-

do á quien tiene necesidad de ellos, los que taladran cerros

para extraher los metales que animan la circulación: acumula

hechos que en la economía son lo mismo que los experimentos

en la física, la base del raziocinio: extiende sus investigaciones
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á todo lo que puede servirle para la Ciencia que va a crear:

forma su alma: la engrandece; y le dá la energía necesaria para

su grande objeto.

Asi es como se prepara el Economista para trabajar en

la felicidad de los pueblos. Cada una de las Ciencias que ha

cultivado le ha ido dando las fuerzas que necesita; y poderoso

con todas ellas, lleno de conocimientos se eleva á la altura don-

de debe ponerse para observar las Sociedades miradas bajo el

punto de vista que debe considerarlas.

Es grande el objeto que se presenta. Diverso uno de otro

el mundo fisico y el político, en el primero todos los Seres

tienden á un mismo punto por la fuerza que los arrastra á un

centro común; en el segundo dirigidos a puntos opuestos cada

uno trabaja en hacerse centro de los demás. Cada asociación:

cada pueblo: cada clase: cada individuo tiene intereses distin-

tos: cada interés inspira diversas ideas; y a la variedad de ideas

es proporcionada la de opiniones y sistemas.

Tendiendo la vista por este pueblo inmenso de ideas:

aprovechando las luces que arroja el choque de tantos intere-

ses: abrazando la serie infinita de pensamientos desde el pri-

mero que auxilió la producion de la primera espiga que se cor-

tó hasta el ultimo que ha producido el cultivo mas avanzado

de la tierra: observando su generación progresiva, sus diversas

relaciones, y las distintas escalas por donde se ha ido subiendo

hasta formar cuerpos ordenados ó informes de ideas, el espiritu

del Economista se engrandece y aprende a crear ideas viendo

como se han creado las que ha ido recorriendo.

Newton contemplando el universo fisico para descubrir

el principio general del movimiento, equilibrio, y armonía de

los Globos que lo forman, es un genio sublime digno de las mi-

radas del Cielo. El Economista considerando el mundo político

para descubrir el origen de la riqueza y la felicidad de los pue-
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blos, parece un Ser Divino digno de las adoraciones del reco-

nocimiento.

El trabajo es el origen de toda riqueza: el trabajo es el

principio de la escala inmensa de valores; y si son infinitas las

formas con que se presenta la riqueza en los granos del La-

brador, en los fardos del Mercader, en las obras del Artesano^

uno solo es el elemento de su estimación.

El pueblo donde haya mayor suma de trabajo, debe te-

ner mayor suma de riqueza. Esta es la verdadera balanza polí-

tica. Las Naciones que quieran inclinarla á su favor, deben

aumentar los trabajos, únicos pesos que la hacen volver á un

lado mas bien que á otro.

El hombre que por la fuerza de Inercia es alejado del

trabajo, por otra mas grande es atrahido á él, como origen de

su felicidad. Arrastrado de ella la busca sin necesidad de estí-

mulos cabando la tierra, tajando peñas enormes, y luchando

con la misma naturaleza.

Si hay pueblos enteros que no trabajan: si la escala de

trabajos suele ser inversa de la de riquezas: si de las capitales

a los pueblos hay una progresión descendente de riquezas, y
ascendente de trabajos, esto no depone contra los principios

descubiertos por el Economista generoso que se ha dedicado a

formar la teoria de la riqueza de los pueblos. Supone causas

funestas que embarazan los efectos de las que tienden á la fe-

licidad de los hombres: supone vicios en lo que tiene influjo

en la suerte de los pueblos: supone trastorno en lo que se ha

establecido para afirmar el orden.

Nuevos trabajos. Señores, nuevas indagaciones para el

Economista. Del origen de la riqueza pasa á examinar las cau-

sas por que hay miseria en los campos donde se siembra, y ri-

queza en las Ciudades que nada producen. Su alma se dilata

por todas partes buscando las que embarazan el equilibrio, ó
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distríbucion justa de la riqueza. Todo lo explora: en todo se

detiene á hacer observaciones.

Reconoce la fuerza del clima que comienza á obrar en el

hombre desde el momento en que nace: observa su influxo en

la feracidad, 6 esterilidad de la tierra, en la actividad ó iner-

cia de los pueblos, en la robustez ó debilidad de los hombres;

y si no puede destruir el que tiene en la pobreza de algunos

países, trabaja al menos en debilitar su fuerza aumentando la

de otras capaces de equilibrarla, ó enervarla.

Se ocupa en los trabajos minuciosos, pero útiles del aná-

lisis de los idiomas, que influyen mas de lo que se piensa en la

riqueza de los pueblos: fixa la verdadera acepción de las voces

que se han alterado en su perjuicio: forma el diccionario técni-

co de su ciencia: quita la nota de infamia á las que la impri-

men sobre lo mas benéfico para el hombre: trabaja en hacer

desaparecer la de vileza que se ha fixado en la de mecánicas

que se dá a las Artes mas útiles, al mismo tiempo que se fran-

quea la de Liberales á las que son de luxo, de menos provecho,

ó indiferentes: se vuelve contra la injusticia que niega el título

de piadosos y dá el de profanos a los establecimientos de utili-

dad general: combate la preocupación que hace desdeñar co-

mo ordinario ó rustico al Labrador que vive en el centro de su

prosperidad cultivando el suelo donde ha nacido, y respetar

oomo cultos ó finos a esos Seres, (medio entre los dos sexos)

que supo pintar el Genio feliz que los denominó Sociedad uni-

versal por que se multiplican en todos los ángulos, y pueblan
en un instante todos los Quarteles de una Ciudad.

Ju¡^ á la opinión que lo juzga todo, (b) La ve derrivarse

del clima, del Gobierno, de la Religión, de la Ley, y de las

costumbres: fortificarse con el transcurso de los siglos, dilatar-

(b) Delta opinione regina del mondo. Solo el titulo de este libro,
dice Pacal, vale muchos libros.
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se por los pueblos^ dominarlos y triunfar de la misma Ley^ del

clima^ y de las costumbres que la han producido: hace circular

las opiniones benéficas que preparan, ó aumentan, ó influyen

de qualquiera manera en la suerte feliz del hombre: reúne to-

das sus fuerzas para atacar las que causan su miseria, dándole

ideas falsas de felicidad, inclinándole a separar los deberes de la

Religión, de los de la Sociedad en vez de persuadir á los pueblos

que no pueden llenarse los unos, sin ser fieles á los otros, ha-

ciéndole ver como ocupación de hombres viles el trabajo que

debe ser la primera virtud civil de un ciudadano, llevándole á

considerar no se que grandeza en un ocio orgulloso, origen de

males para el que se abandona á él y de gravamen para los de-

más que lo sostienen, clasificando la estimación de las Artes, y
oficios no en razón de su utilidad, sino arbitrariamente por

las leyes del capricho, ó los votos de un gusto mal formado,

desatendiendo ú olvidando el articulo principal que en cada

pais debe formar el primer objeto de fomento, aplicando á Pro-

vincias de diversas circunstancias las teorías económicas que

solo pueden ser adoptadas en otras donde las exigen las parti-

culares de su suelo, aconsejando el sistema de imitación que

ha hecho la infelicidad de muchos pueblos, ó ha sido de tan

poco provecho, como el de sembrar en el medio-dia las plan-

tas que solo produce el Norte.

Entra en el análisis de la Legislación, ésa masa de leyes

de distintas especies, formadas por distintas manos, publicadas

en distintos siglos, creadas en distintas circunstancias, expedidas

con distinto espíritu, y hacinadas unas sobre otras, sin formar

un todo organizado: las examina una, a una: señala las que

contrarias a su mismo fin, retardan la marcha del hombre diri-

gida siempre a la riqueza: las que embarazan que se multi-

plique dificultando los medios de subsistencia ó no promueven

su multiplicación, sino con estímulos inútiles en el todo, ó poco

eficaces para su objeto: las que mandan fríamente que traba-
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je sin remover los obstáculos que impiden el trabajo: las que

violentaban el derecho que tiene de elegir ocupación libremen-

te dando facultad para que se le obligase a la que repugnaba:

las que no permitían que lo extendiese a los ramos que mas le

interesan: las que restringían el uso libre de la Propriedad

creada por su trabajo: las que dificultan la circulación de ella

poniendo trabas que embarazan su giro: las que no franquean

igual protección a la de todos, sino parcial a la de algunas cla-

ses: las que en la graduación de los derechos y acciones que

se demandan simultáneamente conceden preferencias odiosas,

fundándolas en privilegios que también lo son, en el transcurso

de un minuto, ó en sutilezas derivadas de principios poco exac-

tos: las que por esta protección parcial en vez de dejar al co-

mercio en libertad para celebrar sus pactos sin otra garantía

que la buena fé del que los firma, lo comprometen á mendigar

en todas sus negociaciones la autoridad de un Escribano entor-

peciendo su curso, y destruyendo la rapidez que es el alma que

le dá vida: las que arrancan al Propietario del seno de su mis-

ma propriedad para mantenerle ocioso en una oficina, ó le

obligan a que fie sus poderes y secretos á personas que no co-

noce: las que para declarar sus derechos exigen tantos memo-
riales, tantos decretos, tantas notificaciones y el transcurso di-

latado de tantos dias (c) : las que por consecuencia precisa de es-

te ibtana destruyen la misma propiedad que desean proteger:

las que en vez de formar un solo sistema de contribución esta-

blecen métodos diversos de impuestos: multiplican las exaccio-

nes que podían ser reducidas a una: aumentan el numero de
exictores: harr^n r-nredoso lo que debía ser sencillo: y afligen

(c) He hecho un Estado del numero de escritos, decretos, notífí-
caaonet. Ac. que exige un juicio ordinario. Su vista quando lo publi-
que tcri la demostración mas clara de la necesidad urgente de retor-

- U legislación en esta parte para que no sean victimas por mas^ lot tnfeliccs que tienen la desgracia de litigar.
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al contribuyente mas con el método que con la misma contri-

bución: las que influyen en la misma acumulación de la rique-

za en un solo pais debiéndola esparcir por todos para mante-

ner el equilibrio que hace la felicidad de los pueblos, (d)

No hay objeto de interés público que no le ocupe. El tra-

bajo, tronco fecundo del Árbol grande de la riqueza de los

pueblos: la multitud de ramas en que se parte: las tres princi-

pales que lo forman, industria rural, fabril y mercantil: la tie-

rra, ésta mina inagotable de donde el labrador saca las rique-

zas que pule el artista y transporta el mercader: los diversos

métodos de cultivo: la multitud de Artes auxiliares de la agri-

cultura, la primera, ó una de las mas antiguas que creó la ne-

cesidad: los talleres, donde el Arte elevándose sobre la natu-

raleza corrige sus defectos ó hermosea sus bellezas; el giro en

sus infinitas ramificaciones: los innumerables agentes del tra-

bajo desde el Especulador que extiende sus miras a todas las

producciones del Globo hasta la verdulera que las limita hasta

el cestillo pequeño de sus hortalizas: los instrumentos y maqui-

nas que dan nuevas manos a estos agentes: las minas, riqueza

de la América, propriedad hermosa de este Reyno: la moneda,

invento feliz que forma una de las épocas mas gloriosas del

comercio: los canales por donde circula enriqueciendo los pue-

blos como las aguas fecundizan los campos por donde pasan:

las letras, descubrimiento grande que economizando riesgos,

trabajo y tiempo duplicó la enegía del giro: los Bancos de de-

posito y de giro, que aceleran también sus progresos: la ins-

trucción de la juventud, no la que enseña verdades solamente

útiles para las aulas, sino la que dá conocimientos proprios pa-

ra formar hombres, es decir labradores, artesanos, comercian-

(d) Ya no debe haber dilación. Es necesaria, es precisa, es ur-
gente la formación de un Código civil y criminal. No los tenemos
formados como deben serlo. Algún dia publicaré mis pensamientos so-

bre este punto.
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tes y empleados capaces de llenar respectivamente el objeto de

su destino: las contribuciones, sacrificio tan necesario como sa-

grado hecho por los pueblos para su seguridad y tranquilidad:

los establecimientos de mejoras positivamente útiles: todo es

objeto de las meditaciones del Economista: todo llama su zelo:

todo interesa su atención. En las Ciencias, en las Artes, en los

Oficios, en la naturaleza, por todas partes se encuentran sus

huellas, por que por todas partes busca ansioso lo que puede

ser útil á los pueblos.

Los resultados debían ser grandes como las causas reuni-

das en producirlos. Tantos trabajos, tantas observaciones, tanto

afán por acumular conocimientos dieron al fin los que debían

pitxneterse. Se formó la Ciencia: se levantó sobre principios ó

bases indestructibles: se derramaron luces sobre los puntos obs-

curecidos por el egoísmo, por el ínteres ó por las artes de pa-

siones viles.

Al Economista se deben las verdades que mas nos intere-

san. El es quien excitando el zelo de las Sociedades de hombres

de letras les ha demostrado, que si las guerras son plagas de un

momtnto, los errores políticos hacen la felicidad de un siglo

y preparan la de los siguientes (e) . El es quien ha representado

á la Soberanía, que el Estado tiene tanta necesidad de soldados

que le defiendan como de Ciudadanos que le ilustren y que

uno de los cuidados que deben ocupar á los representantes de

un Pueblo grande es la educación publica (f ) . El es quien ha he-

cho presente á los Legisladores, que los Sabios no son clase im-

productiva y estéril sino que cooperan a la producción de la

riqueza y concurren á la felicidad de los pueblos (g) . El es quien

á la faz del orgullo ha dicho, que la Nación está en los sulcos

de los campos, en la cabana del labrador en el taller del Ar-

(c) Mr. Thomas Elog.
Íf) Los autores del proyecto de Const. en su disc.

g) Say Bconom. polit.
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tesano, bajo los techos obscuros de la mediocridad, y que el

arado y la asada valen mas a los ojos de la razón que todos los

diges del luxo y la vanidad (h) . El es quien ha enseñado que el

pacto útil de hombre a hombre lo es igualmente de familia a ja-

milia, de sociedad a sociedad, de nación a nación (i) . El es quien

ha manifestado, que las Rentas del Estado son una porción que

cada Ciudadano da de sus bienes para asegurar la otra, ó gozar

de ella agradablemente y que ninguna cosa exige mas sabidu-

ria y prudencia que esta porción que se quita y esta porción

que se deja (j) . El es quien ha fixado las siete condiciones nece-

sarias para que un impuesto sea lo que debe ser. El es quien

ha propuesto el Problema en que trabaja todavia. Hallar un

sistema de contribución que sin alterar los derechos del giro

asegure al Estado fondos suficientes para todas sus necesidades

en todos tiempos contribuyendo cada uno en proporción justa

de sus facultades y de los beneficios que goza en la Sociedad.

El es quien ha dicho, que no debe haber clases onerosas que

gravitando sobre el trabajo de las aplicadas destruyen la pobla-

ción. El es finalmente quien reduciendo á dos lineas el objeto

de su Ciencia ha manifestado, que sin hombres no hay Socieda-

des, ni hombres sin medios de subsistencia (k)

.

Si en las Cortes Soberanas han resonado principios be-

néficos para nosotros y para ese Pueblo grande, que lucha por

sostener sus derechos: si se han sentado las bases primeras del

bien declarando, que el objeto del Gobierno es la felicidad de

todos, dividiendo los tres poderes, privando de los derechos de

Ciudadano al hombre inmoral que en América ó en España se

haga digno de penas ó infamantes ó aflictivas, suspendiendo el

exercicio de ellos a los que debiendo vivir de su industria se

(h) Mr. Thomas ibíd.

(i) Grivel. Ene. arte Balanee pollt.

(j) Mont. Esp. des loix.

(k) Filang. Cieno, leg.
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abandonan á una ociosidad gravosa para los demás^ a los sir-

vientes domésticos, cuyo numero debe reducirse al mínimo po-

sible, y á los fallidos ó deudores de caudales públicos: si se han

fiado al zelo de las Diputaciones de cada Provincia los ramos

de prosperidad publica, el fomento de la agricultura, industria

y comercio, la protección á los inventores de nuevos descubri-

mientos y la vigilancia sobre la inversión de los fondos públi-

cos: si se han derogado para siempre los privilegios que exen-

tando a unas clases hacían caer sobre las otras todo el peso de

las contribuciones: sí se ha declarado que estas deben ser pro-

porcionadas a las facultades del contribuyente y a los gastos

necesarios del Estado: si en beneficio de la Proprieáad se ha

dado golpe tan decisivo al sistema de dilaciones y trámites cu-

ríales mandando que preceda a todo pleito el medio prudente

de conciliación: si se han corregido algunas leyes ó inútiles ó

dañosas: todo es debido a las luces que ha ido difundiendo el

Economista reducidas antes al Gabinete privado de los que me-
ditaban en silencio, y elevados ahora hasta la altura de la So-

beranía.

Son grandes los pasos que se han dado y rápidos los pro-

gresos que se han hecho. No es fácil avanzarlos descubriendo

verdades nuevas en una ciencia manejada por Hume, por
Smith, por Jovellanos, por Campomanes, por Arriquivar, por
Canard, por Simonde, por Say, y otros Sabios. Pero el conoci-

miento de las que ha descubierto el trabajo de siglos: la co-

lección de las útiles que se hallan dispersas en escritos de di-

versas clases: su aplicación a las circunstancias particulares de
«te Rcyno: el examen de las causas por que están baldías las

tícrras fértiles y hermosas de Guatemala, por que no se multi-
plican las fábricas de esa industria inventiva que presentando-
nos muestras repetidas en cada semestre nos pide fomento y
protección:^ por que no hay comercio en países felizmente si-

tuados, bafiados por ambos mares y con proporciones que en-
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vidian otros á quien las negó Naturaleza: estos trabajos son

por ventura el objeto de menor interés, ó deben ser pospuestos

á las de teorías abstractas que solo tienen valor quando hay

manos que saben aplicarlas?

En la economía política lo mismo que en todas las Cien-

cias y Artes hay principios generales que son como la base ó

la parte universal de la Ciencia, y nociones particulares que

forman la Ciencia especial de cada país. Cada Reyno tiene su

economía política del mismo modo que tiene su Botánica, su

Gramática y Jurisprudencia.

Presentar en Instituciones sencillas los elementos de la eco-

nomía universal y los principios y observaciones de la econo-

mía propria de Guatemala: dar lecciones útiles á lá juventud

que ha de reemplazar a los Socios que ahora están poniendo

las primeras piedras: que algún dia, quando se tome gusto por

los viages y se conozca todo su influjo en los progresos de la

ilustración y felicidad general, sabrá hacerlos por este Reyno

que hasta ahora no ha sido recorrido por viageros Filósofos; y

que llena de luces subirá tal vez a puestos elevados y las de-

rramará desde alli sobre todos los pueblos: dar premios con

una mano y principios con otra: es el grande objeto de la So-

ciedad.

Los Socios que la forman trabajan unidos en los diversos

ramos á que se extiende su instituto. Pero V. E. puede hacer

a estas provincias servicios de mayor entidad.

^ Que otros recomienden puntos aislados que no tienen re-

laciones con la felicidad común. La Sociedad llama la atención

de V. E. al bien general de todos, y si debe haber prelacciones,

al de los Indios que tienen tantos títulos para ser distinguidos.

Un alma pequeña se ocupa en asuntos pequeños. Un al-

ma grande se fija en objetos que lo son.

Se han declarado ya á los individuos de algunas clases

los derechos de Ciudadano: se han abierto a las otras las puer-



30 ESCRITOS DE JOSÉ CECILIO DEL VALLE

tas del mérito. Pero los derechos mas sagrados en manos de un

miserable que no puede sostenerlos son títulos que no puede

gozar. Solo el proprietario sabe conservarlos por que solo él

puede hacerlos respetar.

Que se abran pues las fuentes de riqueza pública. Esto

es lo que recomienda a V. E. la Sociedad: lo que nos hará

hombres; y dará á estas provincias la felicidad que le ofrece

por todas partes la Naturaleza.

GOBIERNO.

Se instaló el Ayuntamiento Constitucional en la Ciudad

de Cobán; y fueron electos Alcaldes D. Salvador Tiul y Don

Diego Gis indios: Regidores D. Juan Tot, Salvodor Coi, D.

Tomás Soya, D. Sebastian Gis, D. Gaspar Bol, Don Pedro

Quix, D. Vicente Goy, indios, y D. Manuel Riveiro: Sindicos

D. Antonio Pop, indio; y D. Eugenio Ponce de León.

La ley municipal prohivia que los Españoles y ladinos se

estableciesen en pueblos de indios; y Ordenes posteriores man-

daban el cumplimiento de la ley. Todas, dictadas con el obje-

to de que el indio no fuese vejado ú oprimido por' los demás

ciudadanos levantaban sin embargo un muro de separasion en-

tre el primero y los segundos. Las luces no podían pasar de

una ciase á otra: la marcha de la civilización era detenida: y
el indio después de tres siglos no sabe hablar el idioma de

Castilla por dos razones; 1. por que la ley le ha alexado de los

que podían enseñársela: 2. por que no ha tenido confianza de

los ladinos, y quando no hay confianza, se inventa ó conserva

una lengua que haga impenetrable la expresión de sentimientos.

Merezcamos la confianza del indio: acerqúense a él todas

las clases: reúnanse en los ayuntamientos de los pueblos los in-

dios y los ladinos; y entonces la porción mas grande de estas
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provincias, la que tiene mas derechos á nuestra protección avan-

zará en cultura, aprenderá el idioma que debe unimos a todos;

y será mas feliz. Los indios forman la mayor parte de la po-

blación; y es imposible que haya prosperidad en una nación

donde no la gozare el máximo.

Patriotas, sí queréis que sea feliz la patria trabajad para

que lo sea el mayor numero posible de sus hijos. Todo es en-

lazado en las sociedades políticas. La infelicidad de unos la

produce al fin en otros. /. del V.

AGRICULTURA.

¿Queréis valuar todo el precio de esta madre de la ri-

queza? ¿Queréis conocer todo el bien que nos hace esta nodri-

sa del hombre? Calculad los caudales que produce un árbol: es-

timad los beneficios del primero que los planta.

Se ha escrito por diversas plumas la historia del conquis-

tador de México: se han repetido sus elogios y cantado su

valor. Se ignora el nombre del negro, esclavo suyo, que sem-

bró en N. España los primeros granos de trigo. Pero las cose-

chas de esta cereal desde la primera hasta la ultima que se

plantó no atestan cada año su gloria y beneficencia?

"Deben contarse, decía un patriota en 804, entre los ver-

daderos bienhechores de la humanidad los que introducen en

un pais arboles ó plantas útiles de otros climas. Quasi todo el

mundo sabe que Lucullus traxo de Cerafonte á Italia el cerezo,

y que a este romano le debemos el delicioso fruto que produce

este árbol; pero, quasi todos ignoran que el primer moral plan-

tado en Francia le traxo en el tiempo de la ultima cruzada

un tal Gui Pape de St. Auban, Señor de Alian, pueblo que dis-

ta una legua de Montelimar. Este moral existe todavía, y Mr.

de Latour du Puy-la-Chaux hizo respetar este antiguo monu-
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mentó de agricultura cercándole con un muro y prohibiendo

que se le cogiese la hoja. Los descendientes de este anciano ár-

bol cubren el suelo de la Francia^ y dan al Estado un produc-

to de mas de cien millones en seda cruda {como 13 millones

150 mil pesos fuertes), y demás de quatrocientos millones en

seda manufacturada {como 56 millones de pesos). Esta ané-

docta se ha sacado de una carta de Mr. Faujas, profesor del

Museo de Historia natural^ que ofrece otras individualidades

sobre este primer moral.

PROSPECTO.

Señor Redactor. Cañazo á los funcionarios públicos será

d plan de mis papeles, que irán saliendo en el periódico por

cañazos. Al amigo de la Patria está reservada la vigilancia del

cumplimiento de la ley en todas sus partes. El pues debe no-

tar las infracciones.

En el numero 12 del Editor Constitucional promete Cen-
tinela colocarse en las puertas de la Diputación Provincial, y
propone se sitúen otros en las del Ayuntamiento, Salas de Au-
diencia &c. para presentar al Tribunal de la opinión pública

las operaciones de los funcionarios; pensamiento excelente, y
muy acomodado á mi genio resmolido con tantas cosas que
veo y no puedo remediar.

Prometo pues desde ahora para entonces, y desde entonces
para ahora velar sobre la conducta de la Audiencia, del Go-
bierno, de las Administraciones, de la Diputación, del Ayunta-
miento, de los Alcaldes, de los Abogados &c. &c. y hasta del

mismo Centinela, y del padre que lo engendró, si es algún em-
pleado público. V. también. Señor Redactor, entrará en colada
ti se descuida. Sobre todos he de estar. El que no ande dere-
dio, cañazo con él. No me ha de quedar títere con cabeza.
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¡Cuidado Señores funcionarios públicos! De hoy en ade-

lante tendréis un fiscal riguroso de vuestras operaciones para

acusaros, si os separáis de la ley. No expresaré el Santo; pero

si contaré sus milagros. Ni la Curia Eclesiástica se me escapa-

rá. Repito que sobre todos he de estar por que este es el nom-

bre con que baptizaron en latin a su atento.

—

Super omnes.

NOTA.

En esta Oficina se pusieron á venta por la mitad menos de su

»recio cinco colecciones del Editor Constitucional. Todavia hay al-

mas. Lo avisamos en obsequio de la verdad.

NOTA.

Varias personas que han visto el Manifiesto 20 del corriente de

los que se llaman imparciales, desean saber quienes son las que com-

ponen su junta, y en donde se reúnen. Si es de la justicia el partido

que anuncian, y tienen el titulo con que se firman no habrán emba-

raso en descubrirse, como no lo tendrán los que sabrán contestar sus

imposturas.

Guatemala y Octubre 26 de 820.

Impreso por D, Manuel Arevalo,





ALCANCE
AL AMIGO DE LA PATRIA

GOBIERNO.

Una persona respetable por su estado, carácter y virtud,

imparcial en la verdadera acepción de esta voz, y amante de

Guatemala, viendo el Manifiesto de 20 del corriente publicado

en esta capital ha pedido y ofrecido costear la impresión del

Discurso siguiente del Universal observador Español impreso en

Madrid y reimpreso en el Diario del Gobierno constitucional

de la Havana num. 241,

En un cafe de esta capital vi dos dias hace fijado en la

pared un anuncio que convidaba para las cinco de aquella tar-

de á celebrar la que llamaba reunión patriótica. Esta novedad,

que á primera vista podrá mirarse como un juego, y que para

algunos quedará abonada con solo el nombre, presenta al ob-

servador político, y al que ha estudiado la historia de las re-

voluciones un descamino en que se han perdido patriotas de

mejor celo, y una arma de que con ruina del pueblo han abu-

sado las pasiones, siempre activas para hacer triunfar las mi-

ras particulares.

Estoy llenamente persuadido de que es en el dia muy
puro y laudable el objeto que conduce á estas reuniones poli-

ticas, y de que solo se tratará en ellas de difundir el amor á

las disposiciones benéficas de nuestra Carta santa. El conoci-

miento personal de algunos de los ciudadanos respetables, que

parece se prestan a ellas, basta para desterrar hasta la mas le-

ve sospecha; y las luces del gobierno y su acendrado patriotis-

35
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mo nos aseguran de que no se permitirían á ser otro su espí-

ritu. Pero el curso natural de las instituciones de los hombres

es el adoptarse al principio por la virtud^ y corromperse des-

pués por la malicia; y como en estas juntas el aplauso ú olvido

del momento levanta ó deprime a los hombres que influyen en

ellas, y nada hay mas instable que la aura y juicio de la mul-

titud, al que hoy vuela en alas del favor le sucede mañana

otro que sabe con sus artes captar la preponderancia; y se re-

tiran los buenos luego que la siniestra intención levanta la

cabeza. ;^!

Para prevenir pues este progreso natural propongo y su-

jeto á la censura del gobierno y de los sabios mis observacio-

nes, que creo concluirán las proposiciones siguientes: las reu-

niones p>olíticas de esta clase fácilmente se malean por su na-

turaleza, se erigen en tiranas de la opinión pública, y aun dic-

tan leyes al gobierno: la razón natural y la esperiencia vendrán

en apoyo de esta idea. Estas reuniones son contrarias al espíri-

tu y base de nuestra Constitución, y aun á los principios ele-

mentales de todo gobierno libre. Si se pretende con ellas ilus-

trar la opinión y arraigar en los españoles el amor á nuestro

Código constitucional, no se logrará por este medio tan santo

objeto; pero si que nos conduce a él la misma Constitución por

el camino legal de la libertad de la imprenta, y por otros me-
dios tan benéficos y menos arriesgados. Por fin en el dia deben
tenerse estas concideraciones por positivamente ilegales y pro-

hibidas, sin que el egemplo de Inglaterra baste a abonarlas.

En las reuniones de esta clase la opinión y voluntad de
algunos, y á veces de un ciudadano, se haqe opinión y volun-
tad de todos los reunidos por el prestigio de la elocuencia, por
las artes que facilita la mayor instrucción y talento, y mas
que por todo por el predominio que sabe usurpar un carácter
fuerte, emprendedor y decidido sobre las gentes sencillas é ino-

centes. Por este medio las opiniones de los clubs en Francia



EL AMIGO DE LA PATRIA 37

llegaron á usurpar su fuerza á las leyes, y fueron mas respeta-

das, ó á lo menos mas temidas que las deliberaciones del Con-

sejo nacional.

Se dirá que estas reuniones de buenos patriotas instru-

yen, pero no mandan. Este es en efecto su estado actual; pero

veamos qual puede ser de aqui á uno ó mas años, y hasta don-

de desde estos mismos principios elevaron su poder en otras

naciones. Reunidos muchos, aun con el mejor intento en gene-

ral, se hacen sentir poco á poco en alguno de ellos la ambición,

las miras personales, y las pasiones que tan fácilmente agitan

el corazón humano; he aqui que este concibe una idea para

cuya execucion necesita del concepto y cooperación de los de-

mas. Gomo la diferencia de los gobiernos no muda la sangre

ni los humores de los hombres, en el popular y en el misto

se quedan estos con las mismas pasiones. La misma vileza con

que un cortesano anula los caprichos y aun los vicios de un

príncipe, inclina a un ambicioso a adular al pueblo quando

este dispensa las gracias que aquel codicia; y tomando en boca

continuamente el nombre del pueblo se jacta de defensor de

sus derechos al paso que hace para descaminar su opinión y
torcerla ázia donde lo desea su interés privado. La desigualdad

que la naturaleza ha puesto entre los talentos y penetración

de los hombres, la candidez y facilidad que la falta de espe-

riencia, de estudios y de meditación influye en los mas cierto

carácter ductible, sincero y ageno de malicia de las gentes sen-

cillas, forman la facilidad con que al común de estas puede en

tales reuniones arrastrar donde quiere un hombre artificioso y
versado en las luchas y contiendas, un orador fogoso y aca-

lorado, un carácter emprendedor y prepotente: y he aqui que

la opinión que a este le conviene sostener se difunde por todo

el club ó junta, y al otro dia aparece al público fuerte por la

conformidad de tantos votos bajo el aspecto de opinión común

y popular, bajo cuyo sagrado carácter no es ya permitido di-
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sentir de ella, impugnarla, ni discutirla, sopeña al que busca

asi la verdad y la luz de parecer un enemigo del bien común

y un restaurador de instituciones proscriptas.

Ni hay que estrañar el acaloramiento é injusticia con que

solemos censurar las opiniones que son contrarias a la nuestra;

pues la intolerancia es una tendencia natural del espiritu hu-

mano, que solo alcanza a corregir la prudencia y la ilustración;

dos prendas de que por desgracia carecen los mas de los hom-

bres. Un filósofo francés refiere que muchos de su nación de-

seaban que fuesen castigados con graves penas los que prefe-

rían la música italiana a la francesa. Cada dia separa las amis-

tades la sola diversidad de opiniones. ¿Quantas lágrimas y S2ui-

gre no han hecho derramar las obstinadas luchas que bajo el

título de guerras de religión no han sido sino el desahogo de

la intolerancia natural de los hombres? Y que choques no ha

de producir esta al tratarse de los grandes intereses del estado,

á los quales cada particular vé vinculados sus propios intere-

ses? Si un sabio español, observando el calor con que se infla-

maba la natural calma de los holandeses al tratar los intereses

de la nación en los tiempos mas felices de su república, temió

que estas discusiones debían producir mayor efervescencia en
las naciones del medío-dia, a quienes ha dado la naturaleza

un temple mas acalorado y vivo, ¿cómo no ha de temerse la

exaltación con que la multitud, ó ciega por su irreflexión ó se-

ducida por el artificio, se empeñaría en hacer exclusivas y triun-

fantes sus opiniones, tal vez las mas funestas a ella y al orden
público?

Por otros pasos llegaron los clubs de Francia a dominar
la nación, y hacer por medio del terror respetar, mas que las

leyes sus opiniones ó los intereses de la facción que dominaba.
¿Que mas? Es una verdad que atestiguan los autores filósofos

de aquella revolución desgraciada que los clubs llegaron á do-
minar y dictaron la ley á las asambleas legislativas; y esto por
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un mecanismo sumamente aplicable y casi indefectible en todos

los pueblos. La facción dominante proponía, discutía y abraza-

ba en el club la opinión que convenía á sus miras: la mala mo-

ral y perversidad que se había introducido en aquellas reunio-

nes, había retraído de ellas a todos los patriotas verdaderos que

al principio se habían subscripto, y reunido al solo objeto de

proponer y adoptar las deliberaciones mas útiles á la patria.

La curiosidad, la inaplicación y vagancia, tan generales en las

cortes y pueblos de desmedido vecindario, llenaban aquellos es-

paciosos atrios de gentes sin esperiencia, ni meditación, entera-

mente desprevenidas contra todo genero de artificio; entre es-

tas gentes sencillas el oro de la intriga y lo numeroso de la

facción sembraba gentes y fautores ciegos de la opinión que se

pretendía inocular al pueblo. Los oradores fogosos exaltaban

los ánimos; la credulidad vulgar que se ceba en todo lo admi-

rable ó poco común, y singularmente en las imágenes fuertes

que impresionan, ya adoptaba con estraña facilidad opiniones

absurdas y estraordinarias, ya se entregaba sin precaución á las

ideas de sangre, de proscripción y de esterminio, por ios mis-

mos principios por los que han prevalecido tanto entre los idio-

tas los cuentos de brujas, y los romances de facinerosos y ahor-

cados. Los mismos que habían sido en el club victimas de esta

seducción ó agentes de esta intriga, se presentaban al dia si-

guiente en las tribunas de la asamblea nacional; y llenos de

aquella idea, no podían sufrir que los augustos legisladores dis-

cutiesen con franca y sosegada imparcialidad proposiciones que

fuesen, ó que concibiesen contrarias a las que ellos habían

adoptado: de aquí el manifestar con sordo murmullo ó con de-

mostraciones abiertas la tremenda improbación con que herían

y aterraban á los que explicaban con franqueza sus observa-

ciones: de aquí los aplausos lisonjeros con que regalaban á los

opinantes que eran de su mismo partido, ó que adulaban la

opinión que se levantaba con el concepto de popular, las mas



40 ESCRITOS DE JOSÉ CECILIO DEL VALLE

veces por un efecto natural del contraste de los dos caminos

que podían seguir, sembrado el uno de aplausos y de flores,

y el otro de espinas, de insultos y de riesgos. Entre los mis-

mos representantes de la nación estaban también sentados al-

gunos hombres del partido, los quales ensayados en la discu-

sión del punto que proponían hoy a la asamblea por la que

habían excitado en el club el dia anterior á beneficio de esta

coligación y superioridad de medios hacian triunfar sus opinio-

nes sobre la mayoridad de representantes de buena fé y age-

nos de artificio. Y en este estado ¡ó Dios! se acabó la libertad,

se acabó la Constitución, se acabó la patria.

De otra parte el sistema de las juntas y reuniones politi-

cas hiere directamente a las máximas sabias de un gobierno

libre, y destruye desde los cimientos el edificio de la Consti-

tución española. La voluntad del hombre só pretesto de querer

y disponer lo mejor, es la piedra angular de los gobiernos ab-

solutos; pero las naciones libres solo quieren depender de la

ley, y se levantan animosas contra qualquiera que piense subs-

tituir á esta su voluntad ú opinión particular. La esperiencia de

los siglos ha enseñado a las naciones que la voluntad del hom-
bre 8c malea fácilmente, que se tuerce por el error, por el in-

tereí ó por las pasiones; y asi han detestado como un yugo in-

soportable toda arbitrariedad, y el sujetarse a la voluntad de
hombre alguno, siendo solo la ley la que puede sujetar su ar-

bitrio.

El primer instituto <ie los gobiernos libres es que la ley se

constitu>a por la concurrencia de todos los individuos de la na-
ción: pues es esencialmente la espresion y traslado de la vo-
luntad de todos. ¿Como pues podrá un gran pueblo recibir

como á ky, ó como á precepto la voluntad ó capricho de veinte

ó treinta, de ciento ó doscientos ciudadanos? Esta voluntad es

•bwlutamcnte insignificante para la nación si la produce la
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buena fé; es criminal y punible si como es regular pasa á ser el

resultado de la maquinación y del artificio.

Un pueblo libre mira como una de sus primeras pre-

rrogativas y mas sanas instituciones el elegir por sí las autori-

dades que le gobiernen. Asi es, que nuestra ley benéfica llama

y convoca a todos los ciudadanos para que elijan su gobierno

municipal, para que nombren a los diputados de provincia que

promuevan el bien económico de ella, y para que autorizen a

los representantes que en el Congreso nacional deben dictar las

leyes únicas a que viva sujeto; y ¿como después de estas elec-

ciones podrá sufrir un pueblo el que coarten su libertad unos

hombres que no tienen misión, y autoridad, y en quienes no ha

depositado él mismo confianza alguna?

Se dirá que en juntas patrióticas se enseñarán las máxi-

mas de nuestra Constitución, se generalizará su espiritu que

debe vivificar á todo buen ciudadano, y se pensará en difundir

á las clases menos ilustradas, y hasta a los artesanos y labrado-

res, el amor de las nuevas instituciones; pero sobre que nada

de esto bastaría para venir contra el espiritu de la Constitución;

desengañémonos, el pueblo sencillo é ignorante que teme ser

engañado porque conoce que puede serlo fácilmente, recibirá

con cierta desconfianza todas las novedades que le comuniquen

gentes desconocidas y no autorizadas por la ley ni por el voto

de sus ciudadanos esplicada en estos augustos y respetables con-

gresos electorales. Sobre todo la sencillez y nativa inocencia de

los habitantes de la campaña se asusta y alarma por las no-

vedades que vienen anunciadas con el ruido y estrépito en que

abundan las capitales, y con el calor exaltado que produce el

hacinamiento de lo bueno y lo malo en estos vastos pueblos.

Hagámonos cargo de las instituciones diferentes con que hasta

ahora ha vivido la nación por largos siglos: respetemos esta

porción apreciable de ciudadanos que en medio de su corta

fortuna es rica de su sola inocencia; aprendamos que muere
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pronto lo que no se arraiga con sazón y tiempo^ y que no pa-

san las riaciones por la violencia, del amor de unas institu-

eiones á las contrarias: conciliar y no exasperar los ánimos, con-

descender, indemnizar al que pierde, transigir y esperar del

tiempo, abstenerse de las medidas arrebatadas que desquician el

edificio de la sociedad é irritan las pasiones; tales son los pre-

ceptos que han dictado para las reformas los sabios que han

escrito sobre el sistema de legislación y los verdaderos filóso-

fos de este y de los demás siglos. (Diario del Gob, de la Hav. del

martes 8 de Ag, de 820,)

En el Noticioso General de México de 15 de Septiembre üU

timOy se reimprime el papel que sigue del mismo Observador:

ESPAÑA.

Madrid 4 de Julio.

Nos dice un anciano español que al ver jurada la Consti-

tución por el gran Fernando el VII, nuestro idolatrado Monar-

ca, creyó desde luego terminar su vida lleno de alegría, y repo-

sar en el sepulcro contento, considerando dejaba una patria li-

bre y feliz; mas al ver que muchos ciudadanos ignorantes ó ma-

liciosos nos retardan la felicidad que proporciona la ley fun-

damental, teme, dice que, todo se pierde y se trostorne por el

mal uso que hacemos de la libertad . . , Funda sus temores en

la licencia que escandalosamente se toman muchos escritores

en declamar, calumniar, satirizar y proponer cuestiones, pro-

yectos, ideas y discursos contrarios al orden y tranquilidad pu-

blica, injuriosos a las autoridades, ó quando menos importu-

nos al estado naciente de nuestra libertad civil. De todo lo

qual concluye, que semejantes escritores no están distantes de
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la calidad de anarquistas y de fieros revolucionarios, porque en

el dia nuestra situación es critica, y exige imperiosamente mu-

cha unidad y concordia entre gobernantes y gobernados: y

concluye el comunicado, hace el elogio de las sociedades y reu-

niones patrióticas, quando en ellas preside la cordura, el deco-

ro, la razón, la ilustración y la verdad; mas advierte, que si

en estas reuniones, por descuido ó por malicia, se dá entrada

á la personalidad, á las ideas ambiciosas de mandar, ó a pro-

yectos cuya ejecución exclusivamente incumbe a la autoridad,

el estado se verá afligido con repetidas convulsiones, perecerá

desastrosamente, y sobre las ruinas de la amable libertad can-

tará su horrible triunfo la tiranía y la opresión.

Los Editores Nos parecen tan juiciosas, oportunas y
luminosas estas verdades que redactamos, que no podemos me-

nos de ofrecerlas a la consideración de nuestros lectores, di-

ciendo únicamente que nos llena de consuelo contemplar el

carácter del honrado pueblo español, el que por religión, edu-

cación y hábito, es grave, justo; circunspecto y casi incapaz de

afectarse de las ideas ligeras, inconsideradas y ati:evidas en que

abundan por desgracia muchos escritores. Abunden estos quan-

to quieran en su sentido, ármense de la sátira ruin mal enten-

dida y peor manejada, calumnien, declamen y griten libertad,

libertad sin conocerla: exageren peligi'os, vulneren con descoco

el honor de los ciudadanos, atrévanse hasta maldecir á las au-

toridades, motejen de serviles, ministeriales y semipersas á los

que desean la unión, la paz, la concordia, el crédito del gobier-

no, la opinión de los funcionarios públicos; digan y escriban

al fin lo que quieran: nosotros estamos casi seguros de que la

^ nación entera por su carácter de firmeza, de fidelidad y de

;
virtud, continuará á pesar de sus gritos destemplados, su mar-

cha grave, magnánima y generosa, persuadida de que solo sos-

teniendo la Constitución, que es el áncora sagrada de nuestras

esperanzas, podrá ser el pueblo feliz y dichoso; la sagrada Per-
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sona del Rey venerada; respetados sus augustos derechos^ obe-

decida su autoridad; atacadas la magistratura y las leyes; ado-

radas las virtudes y el honor puro de los ciudadanos, y con-

fundidos los vicios y los viciosos. Unámonos todos los españoles

para tan santa empresa, y asi será como la Europa continuará

ofreciéndonos testimonios de admiración y de respeto, y nuestra

patria después de asegurar la libertad y la seguridad al Rey y
á sus subditos, dará esperanzas fundadas al mundo entero de

ver rotas las cadenas de todos los hombres que en qualquiera

punto del globo giman bajo la arbitrariedad y el depotismo.

Noticioso,

Guat. y Oct. 29 de 820. Impreso por D. Manuel de Arevalo.



Nombres.

1 Exmo. Sr. D. José Ayzinena, hijo del Sr. D. Juan Fermín Ayzinena,

que caso con las Sras. Doña Micaela Naxera, en 2. ncias. con

Doña Micaela Pinol y Muñoz, después; y Viudo de la Sra. D. Jo-

sefa Micheo y Naxera „" •,*."• V , •"

2 El Sr. Marqués de Ayzinena, Pinol y Muñoz, Sobrino del anterior

3 El mismo • •^' V ",V '

4 D. Manuel Beltrancna, Ayzinena, y Naxera, casado con Dona Ma-

nuela Ayzinena, Pinol y Muñoz, Cuñado del segundo, y sobrino del

primero •
;

¿ ' " ' \'
i

•'
'

5 D Pedro Beltranena, Llano, Ayzinena, y Naxera, herm. del anterior

6 D. Tomás id. id. id. herm. de los precedentes.

7 D. José María Ayzinena y Barrutia

8 Sr. D. Manuel Arzu y Naxera, Tio de los Beltranenas, y Primo

político del Sr. Ayzinena «

9 D. Pedro Naxera y Barrutia,- primo del anterior

10 D. Xavier Barrutia, Croquer y Muñoz

1

1

El mismo
12 D. Manuel Barrutia, Croquer y Muñoz

13 D. José Naxera Batrca y Muñoz, primo del ant. y de D. José Ayzin.

14 D. Miguel id. id. id. hermano del anterior

15 Sr. D. Juan Batres y Naxera, primo de id. ... ...

16 D. Antonio id. id. hermano del anterior

17 D. Diego id. id. hermano del antcricw

18 D. Ignacio Batres y Muñoz, primo de los anteriores

19 D. Miguel id. id. hermano del precedente

20 D. Antonio id. id. hermano del anterior

21 D. Salvador id. id. hermano de los precedentes ..;....

22 D. José Mariano Batres y Asturias, primo de los antecedentes, y

casado con Montufar • •

23 D. Manuel Antonio id. hermano del anterior

24 D. Ignacio id. id. id. id

25 Sr. D. Miguel Saravia, casado con Doña Concepción Batres y

Naxera
26 D. Manuel Pavón y Muñoz, casado con Doña Micaela Ayzinena

27 D. José María Pavón y Ayzinena, hijo del anterior

28 Sr. D. Bernardo Pavón y Muñoz, herm. del prccec. y Tio del anter.

29 Sr. D. Antonio Croquer y Muñoz, primo del anterior

30 El mismo
31 D. Antonio Palomo, Manrique y Muñoz, primo de los anteriores

32 D. Fernando id. hermano del precedente .

.

33 D. Miguel id. hermano de id

34 Sr. D. José Ignacio id. herm. de id. y Viudo de D. Magd.
Montufar

35 D. Felipe Romana y Manrique, primo de los anteriores .

36 D. Rafael Montufar y Coronado cuñado de Batres y Palomo . .

.

37 D. José Maria id. id. hermano del anterior

38 D. Manuel id. id. id. id

39 El mismo .'

40 D. Juan Montufar, hermano de los anteriores

41 D. Pedro Arrivillaga y Coronado, primo de los Montufares
42 Sr. D, Antonio Larrazaval y Arrivillaga, primo del ant. y par

de Ayz.
43 D. José Ignacio id. hermano del anterior

44 D. Francisco id. id

45 Doña Micaela y Doña Clara, hermanas de los anteriores

46 D. Juan Sebastian Micheo, cuñado de D. José Ayz. y primo de
Naxera

47 D. Joaquín Letona y Beteta

48 D. Manuel Letona y Montufar
49 D. Mariano id. id

50 D. Pablo Matute
51 D. Antonio Agfuado, casado con Doña Teresa Croquer y Muñoz
52 D. Manuel Zcpcda, cuñado de Arrivillaga
53 Sr. D. José del Barrio, cuñado de los Larrazabales
54 D. Manuel Olavcrri, pariente de los Ayzinenas y Naxeras
55 Sr. D. Luis Aguirre, marido de Doña Isabel Asturias, y cuñado

de D, Pedro Arrivillaga '.

. .

56 El mismo
57 El mismo

58 D. Juan José Batres y Muñoz, hermano de los expresados. Bat. . .

59 El mismo
60 D. Miguel Manrique y Barrutia
61 D. Francisco Pacheco, casado con Doña Maria Josefa Arzu y Nax.
62 D. Manuel Lara, casado con Doña Mercedes Pavón y Muñoz ....
63 D. Juan José Echeverría, casado con Doña Ignacia Arrivillaga . . .

64 Sr. D. José Gabriel Vallecillo, Yerno de D. Manuel Pavón, y deudo
del Excmo. Sr. D. José Ayzinena

Empleas. 8D08. ratos.

Consejo de Estado: Madrid. 6.000

Promotor Fisc. en esta Curia
Cura interino del Sagrario . .

dros.

dros.

Asesor de la Intend. de León 1.500 dros.

.500

360

2.800

2.500
300

1.200

Asesor de la Inted. se Sonora
Promotor Fiscal de esta Curia
Guarda de Acajutla

Comandante del Cuerpo de

Art.

Contador de estas Caxas ....

Cónsul de este Consulado .

.

Secr. de la Junta de Censura
Cura de S. Sebast. en la Ant.

Alcalde mayor de Sonsonate
Asesor de Popayan 1.500

Intendente de Chiapa 4.000

Alguacil mayor de esta Aud. 2.757

Vocal de esta Junta de Censura . .

.

Alcalde may. de Chimaltenan. 2.100

Prior de este Consulado .... 500
Tesorero de México 6.000

Adm. de Alcav. de Guadalax. 6.000

Contador de S. Salvador 1.500

Escribiente de las caxas id . .

.

300
Escribiente de la Aduana . . 300

Intendente de León 3.000

Tesorero de Diezmos 1.500

Escribiente de id 300
Chantre de esta Sta- Iglesia 3.000

Magistral de id 2.400

Rect. del Colegio Seminario 700
Chanciller de esta Audiencia 200
Contador de Propios 1 .500

Factor de Tabaco en Qucsalt. 1.500

dros.

dros.

dros.

dros.

dros.

dros.

dros.

dros.

Oidor de esta Audiencia .... 3.300
Portero del Consulado 300 dros.

Sargento mayor de Chiquim. 1.200
Oficial Tercero de Correos . . 600
Ayudante de estas Milicias . . 600
Escribiente en Sec. de Gob. . . 300
Id. en Contadur. de Propios 300
Alcalde mayor de la Verapaz 2.594 dros.

Pcnit. de esta Santa Iglesia . . 2.400
Sargento may. de esta plaza 1.000
Interv. de Correos de Oaxaca 600
Pensión en Correos 600

Tesorero de Bulas .
.' 1.500

Oficial Real de Comayagua .

.

1.500
Oficial Primero de Alcavalas 700
Interventor de Quesaltenamgo 600
Alcalde mayor de Suchitepcq. 1.340 dros.

Oficial Real de León 1.500
Oficial de estas Caxas ..... 500
Oidor de esta Audiencia 3.300
Vista de esta Aduana 1.500

Asesor de este Consulado .... 500

Id. de Cruzada 050
Presidente de la Junta de
Cens

Cura de San Sebastian .... 2.000
Vocal de la Junta de Censura.
Tesorero de Fabrica 500
Alcalde mayor de Solóla ... 1.501 dros.

Id. de Totonicapam 1.670 dros.

Id. de Quesaltenango 1.247 dros.

Oidor de Sta. Fe 3.300

Total es. Y.) sin intlmr dtrttkos, 89.025 Pt'
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LOS EX-ELECTORES DE PARTIDO
DE ESTA CAPITAL.

Contestamos tercera vez por que tercera vez vuelve a ofen-

demos el anónimo en el papel que ha circulado con el nume-

ro 20 del Editor constitucional. Su mano es la que pone la

pluma en las nuestras. Mientras la Autoridad no se sirva man-

darle, que cumpla el art. 4. del Decreto de 10 de noviembre

de 1810, parece evidente el derecho que tenemos para repeler

sus ofensas.

Ni al anónimo ni á los que lisongéa hicimos agravio al-

guno. Sin hacérselo quiso en el num. 11 de aquel periódico

destruir toda unión arrojando las injurias que constan de él.

Habló á sus conciudadanos llamándolos enemigos de la paz,

envidiosos, ignorantes, esclavos, arpias &c. Sus palabras fueron

dirigidas contra personas determinadas. Dixo de nosotros que

habiamos dado votos a hombres nulos ó enemigos de la Patria.

Contestamos con la decorosa moderación que manifiesta la res-

puesta de 3 de Octubre último. Publicó el anónimo la suya

aglomerando injurias inconducentes y no probadas en el nu-

mero 16 del Editor. Dimos entonces la del 3 del corriente que

ha visto el público: la dimos muy convincente a juicio de los

que la han leido; y si no pareciere bastante al anónimo, pre-

sentaremos nuevos Estados y raciocinios. Los puntos que tra-

tamos son los mismos a que nos fué llamando el ofensor. No
denigramos a individuos de casa alguna benemérita. Repelimos

' solamente los agravios que hemos recibido. Acreditamos en

nuestro mismo idioma la adhesión mas decidida á la Constitu-

ción. Los que por ella hemos tenido el honor de ser compro-

í misarios, electores de parroquia y de partido: los que |X)r ella

hemos logrado la satisfacción pura de ver acreditada la opinión

del pueblo á nuestro favor, es natural que seamos amantes de
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la ley grande que nos ha proporcionado estos goces. Los que

aman la Constitución no sostienen el espiritu de familia: no

le adulan^ ni calumnian a otros por lisongearle. Nosotros dimos

votos a los que saben amar y respetar la Constitución: a los

que la juraron con gozo: á los que conocen su espiritu y saben

barruntar sus felices resultados mejor que el anónimo. Los Edi-

tores del Amigo de la Patria dan el nombre dulce de conciu-

dadanos á todos los que viven en estas provincias: los aman á

todos; y por que los aman procuran presentarles verdades úti-

les, por que los aman se han tomado este trabajo sin interés

algunO;, por que los aman lo continuarán del mejor modo que

puedan, por que los aman hacen de su propio fondo algunos

gastos para seguirlo, por que los aman han encargado a Es-

paña una imprenta mejor que esta ofreciendo donar uno de

ellos el tercio de su valor, por que los aman no les injurian ni

deprimen en los números que publican, por que los aman tra-

bajan para sostener el interés universal en la lucha del anóni-

mo con el espiritu público. Guatemala 17 de noviembre de 1820.

Dr. Mariano Larrave. Lie. José Venancio López,

José Ignacio Foronda,

Impreso por D. Manuel de Arevalo,
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LOS ELECTORES DE PARTIDO DE GUATEMALA,
A LA CAPITAL Y PUEBLOS QUE LOS NOMBRARON.

Vuelve el anónimo á calumniarnos en el Editor constitu-

cional de 16 del próximo pasado. Volvemos nosotros á repeler

sus agravios y defender nuestros derechos.

La agresión es siempre de su partido. Observadlo, hom-

bres imparciales, espectadores de todo. Observadlo, Autorida-

des respetables instituidas para mantener el orden y poner fre-

no a las calumnias que puedan turbarlo.

Son muchas las que arrojan los que hablan por la boca

del anónimo. Todas exigían la mas acre contestación. Quien

nos hiere injustamente nos dá derecho para herir. Pero aun en

estos momentos no podemos olvidar los respetos que merece el

público a quien hablamos.

Luchan los sentimientos que inspira la calumnia con los

principios que dá la educación. Triunfan al fin los segundos;

y vamos a responder sin manifestar todavía quanto podríamos

decir: vamos a responder publicando solamente lo que sea

necesario para contestar: vamos á responder en el método

que dá mas luz á una disputa, copiando las palabras del anó-

nimo y poniendo seguidamente la respuesta.

47
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El partido que nuestros electores llaman de familia, por

que suponen que las familias principales de Guatemala todo lo

quieren para sí es quimérico.

RESPUESTA.

En un pais donde el pueblo^ no sea llamado a elegir y ser

electo: donde no tenga personeros que sostengan sus derechos

ni Sabios que se los manifiesten: donde el sistema económico

no tienda a distribuir la riqueza: donde una pequeña clase sea

la que se aproxime a los empleados: donde la división de pro-

piedad territorial haya sido viciosa desde su origen, es preciso

que nazca el espíritu de familia y que se vaya fortificando con

el tiempo.

¿Si lo hubo en Roma donde el pueblo gozaba los dere-

chos mas altos del Poder, no habrá existido en Guatemala don-

de el pueblo ha sido un ser pasivo sin los derechos y luces del

romano?

El anónimo no expresa lo que ha visto. Dice lo que han ;

querido que diga: lisongea a los que han querido ser lisongeados.

En la época anterior quando el pueblo no tenía el dere-

cho de elegir que le ha dado la Constitución, todos los ojos

veían en el Ayuntamiento succederse los hermanos a los herma-

nos, los primos á los primos, los sobrinos á tios, los parientes

á los parientes.

D. José Victoria Retes, D. Juan Antonio Araujo, Don
Mauro Castro, &c. que no eran eco de la voz que repite el

anónimo levantaron el grito contra el espíritu de familia: ma-
nifestaron que honoríficos ó gravosos los oficios consegiles, el
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honor no debia estar estancado y la carga debia pesar sobre

todos los hombros. El sindico del Ayuntamiento D. Sebastian

Melón confesó la justicia en los Estrados del Real Acuerdo:

éste reconociéndola también consultó que ya era preciso dar

nueva forma al Ayuntamiento y hacerse la primera elección por

el mismo Acuerdo ó por el Gobierno con voto suio; y elevado

el asunto al extinguido Consejo de indias se expidió Real Ge-

dula mandando cumplir las leyes que designando huecos y fi-

xando parentescos oponían algún obstáculo á las irrupciones

del espíritu de familia.

Llegó al fin el año de 1812 tan memorable en la his-

toria de América como en la de España: se juró la Constitu-

ción política: el pueblo entró al goce de sus derechos: noso-

tros tuvimos el placer puro de sostenerlos; y el espíritu de fa-

milia vio mal su grado al artesano de honor gozando el que

le era debido.

Pero apenas se anuló la ley: apenas se quitó al pueblo

el derecho de elegir, comenzó otra vez el espíritu de familia á

operar en las elecciones. Volvimos a ver hermanos succesores

de hermanos y primos succesores de primos.

En el Consulado tampoco ha sido invisible. La Cédula

de su erección lo manifiesta á la faz de todos en el art. 39;

y sí en los años siguientes, quando la Junta general de comer-

ciantes era la que nombraba electores, se fué volatizando aquel

espíritu al calor de la disputa y choque del ínteres; en los pos-

teriores quando se revocó la ley benéfica que daba al comercio

el derecho de elegir sus representantes, volvió á nacer el mismo
espíritu y continuar su triste influencia.

Pero lo que descubre mas: lo que le cerrará labios y con-

vencerá entendimientos es el Estado que presentamos. Miradlo

hombres de todas clases.

No agraviamos a ninguno: no fixamos la atención en los

funcionarios. Lo que la llama y debe reclaunarla es la acumu-
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lacion de tantos empleos^ la aglomeración de tantos sueldos, el

hacinamiento de tantos derechos en individuos que por sus en-

laces forman una sola familia.

Treinta mil individuos se computan en esta capital: mas

de un millón se calculan en todo lo que se llamaba Reyno de

Guatemala. ¿Y en treinta mil, en un millón de individuos hay

igual familia que tenga el tercio al menos de los empleos,

sueldos y derechos que disfruta la de esta capital? ¿En la

provincia de León, en la de S. Salvador, en la de Comayagua,

en la de Chiapa,- en Sonsonate, en Quesaltenango, en la Anti-

gua, en Escuintla, en Verapaz, Chiquimula y Solóla: en toda

la extencion de esta área inmensa no habrá una familia de mé-

rito? ¿Y la opinión pública en tal estado de cosas será á favor

del espíritu de familia?

II.

El que difama las Instrucciones del Sr, Peinado^ impre-

sas en León ... es del partido servil Bustamantino ... Si en

algunos puntos eran aristocráticas las Instrucciones eran pro-

pias de aquel tiempo. Sus errores, no adoptados por las Cor-

tes, no debieron ser el instrumento del oprobio de muchos gua-

temaltecos. . .

RESPUESTA.

En 1810 se formaron las Instrucciones; el año siguiente

se imprimieron en esta ciudad; y en el mismo las imprimió en

la Isla de León el Sr. D. Antonio Larrazaval con una carta al

frente en la qual hablando a este Ayuntamiento dice:

Las presentes Instrucciones que divididas en 4 partes for-

mó el Sr, Regidor D. José María Peinado para la Constitución J
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de la monarquía y su gobierno, y adoptó su M. I. C, han me-

recido la aprobación de muchos sabios de una y otra España.

Convencido yo de su mérito, juzgo de justicia ojrecer este pe-

queño obsequio á ese M. I. C. que tanto se distingue por que

con un corazón verdaderamente noble y leal voluntad pospone

sus propios intereses al bien de esa ciudad velando de conti-

nuo entre los afanes y fatigas para su mejor conservación. Es-

pero se servirá V, S, M. I. admitir esta insinuación de mi ver-

dadera gratitud y reconocimiento. Cádiz Agosto 21 de 1811.

No hemos difamado las Instrucciones. Se difama a una

persona: Se critica una obra (a). El anónimo nos ha difamado

á nosotros y á muchos hombres de honor. Nosotros hemos cri-

ticado las Instrucciones; y nuestra critica es tan justa que el

mismo anónimo confiesa su justicia.

La declaración de los derechos del ciudadano es en mu-

chos artículos traducción literal de la Declaración que la asam-

blea de Francia puso al frente de la Constitución de 22 de

Agosto de 1794; y no hemos hecho mención alguna de los que

la trabajaron.

La que se llama Constitución en las Instrucciones fué obra

de varias manos; y tampoco hemos expresado sus nombres.

Nuestra intención es sana: nuestro objeto es el bien general.

En 1811 se publicaron las Instrucciones cu la Isla de

León, y el mismo año se dio a luz en Cádiz el proyecto de la

Constitución política de la Monarquía Española. El sistema de

las primeras es que Regidores elegidos no pcM* el pueblo sino

por los Ayuntamientos elijan a los Alcaldes, Síndicos y Regi-

dores, á los individuos de la junta de Gobierno, á los Conseje-

ros y á los Diputados de Cortes. El sistema del segundo es que

el pueblo elija Alcaldes, Regidores, Sindicos, individuos de la

Diputación provincial y Diputados a Cortes. Si el año de 811

(a) Dicción, de la leng. casi.
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era tiempo de ideas aristocráticas, ¿como en el mismo año se

publicaron democráticas en el proyecto de Constitución san-

cionada por las Cortes?

Las sociedades políticas tienen en su marcha quatro Es-

tados: el de instituciones democráticas: el de instituciones aris-

tocráticas: el de Monarquía; y el de depotismo. Elijase lo que

se quiera. Damos el derecho de elección. Si nuestro estado en

811 era el primero, por que se deseaba una Constitución tan

aristocrática? Si era el segundo, por que se declararon los de-

rechos de la Democracia? Y si era el tercero, ó el quarto, por

que se publicó la primera, y se dieron a luz los segundos?

Decir en la Declaración de los derechos del Ciudadano,

que la legislatura es propiedad de la nación; y querer en la

Constitución que los Diputados a Cortes no sean elegidos por

el pueblo: decir que los derechos del ciudadano son la igualdad

y la libertad; y privar al pueblo aun de el de elegir Regidores

y Alcaldes: decir que todos son iguales y libres; y sugetar a

todos á la mas dura aristocracia: este es un fenómeno que

por nuestro amor a Guatemala sentimos que se haya visto en

Guatemala.

Si sirvió de aprobio a sus autores: si se vindicaron estos:

si es asunto pendiente todavia, no hemos sido nosotros: no han

sido las personas a quienes dimos votos la causa de aquel opro-

bio. No es este el punto que se trata. Se ha hablado de elec-

ciones: se ha dicho que no debe triunfar en ellas el espiritu de

familia. Esta es la materia precisa. Lejos de haber voluntad de

agraviar tenemos documento que pudiera ser sensible; y escu-

samos publicarlo.

IIL

Yo respeto la ley (habla de la Constitución) y no mes^

dándome en partidos, por mas que quiera que alguna se de-

rogue, no la infrinjo ...
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RESPUESTA.

La ley prohive las calumnias; y tu papel está lleno de

ellas. La ley manda que seamos justos; y tu no lo eres deni-

grando sin razón fundada, ofendiendo sin agravio precedente.

La ley llama españoles á todos los hombres libres nacidos y
avencidados en los dominios de las Españas; y tu das el nom-

bre de-primente de mulatos a los artesanos y labradores honra-

dos. Dices que defiendes su causa y sostienes la del espíritu de

familia. Das a entender que deseas para todos los derechos de

ciudadanos; y trabajas por sostener á los que quieren los em-

pleos para ellos ó por medios de ellos. Indicas que debe aumen-

tarse la representación de nuestros caros paisanos; y eres el

eco de los que gritan quando los representantes no son ellos d

de ellos. Te ostentas liberal; y tu idioma, proprio de los tiem-

pos de obscuridad, es de un siervo que alaba á sus patronos.

Dices que eres imparcial; y aun en el tratamiento de Excelen-

cia que niegas al Sr. Bustamante, y das al Sr. Ayzinena mani-

fiestas tu parcialidad. Aseguras que no eres de partido; y por

servir al que lisongeas estás escribiendo lo que te dictan, de-

rramando injurias, y arrojando combustibles.

IV.

El año de 13 fui coelector para nombrar Ayuntamiento

con los SS. Larrave y López. En aquel tiempo tuvimos for-

midable partido, promovido con conocimiento del gobierno por

ciertas miras.

RESPUESTA.

Luego en 1813 tuvimos numero grande de votos: luego

la opinión pública nos honraba en aquel año; y si hemos te-
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nido en el presente mayor numero de sufragios será por que si-

gue haciéndonos igual honor: luego si tu no has tenido igual

satisfacción será por que la opinión, constante á nuestro favor,

no lo ha sido al tuyo. No formamos entonces, ni hemos forma-

do después lo que debe llamarse partido. Es efecto de la ley lo

que llamas obra de la parcialidad. El desagrado general con

que se ha visto siempre el espíritu de familia es el que unió los

votos y apretó los vinculos en 813 y en 820. Se trasladó al

pueblo el derecho de elegir; y el pueblo dio sus votos a los que

no eran individuos ó siervos de la familia.

V.

La elecion no salid á gusto del gobierno, ni de la nobleza.

He aquí que el primero (el gobierno del Sr. Bustamante) trato

de vengarse declarándome su odio y procurando envolverme en

la causa de Belén.

RESPUESTA.

Dos raciocinios haría Locke: dos consecuencias deducirla

Condillac, si Locke, y Condillac pudieran pensar en las peque-

neces en que nos está ocupando el anónimo.

El Sr. Bustamante quiso envolverte en la causa de Belén;

y no te complico en ella porque no se le presentaron pruebas.

Suponemos tu inocencia solo por un momento. Si el General

Bustamante era un Terrorista, un despota, un tirano, ¿qué es

que respetó tus derechos porque no se le dieron pruebas de cri-

minalidad? ¿No has visto al tigre despedazar aun á la obeja

inocente? ¿No sabes que Nerón condenó á Séneca?

Quiso vengarse: te declaro su odio: procuró envolverte en

la causa de Belén. Seras imparcial quando hables del Sr. Busta-

mante? Merecerán fé tus palabras, ó crédito tus injurias?
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VI.

El partido que sostienen nuestros electores es el del Sr.

Bustamante^ predecesor de nuestro humanisimo actual xefe,

RESPUESTA.

Tiene partido un hombre que cesó en el mando desde 28

de marso de 1818! un hombre que ya no es xefe de estas pro-

vincias. ¡
Un hombre ausente, que algunos supusieron expatria-

do en Portugal! Y este partido es tan poderoso que triunfo del

espiritu de familia y sus ajentes nombrándonos electores de es-

ta capital y sus pueblos inmediatos!

Nosotros no somos de parcialidades: nosotros no sostene-

mos partidos: nosotros no hemos sido panegiristas del S. Busta-

mante. El exmo. ayuntamiento de esta capital: D. Lorenzo Mo-

reno, D. Domingo Pavón, D. José Maria Paynado, D. Anto-

nio Palomo, D. Gregorio Urruela, D. Pedro Beltranena, D.

Juan Bautista Marticorena, el exmo. S. D. José Ayzinena, el S.

D. Juan Francisco Taboada, D. Manuel Lara, D. Juan Pa-

yes, D. Antonio Arrivillaga, D. Francisco Pacheco, D. Julián

Batres y D. Juan Bautista Asturias son los que hicieron el pa-

negirico del S. Bustamante diciendo.

"Parece que el Cielo nos ha premiado deparándonos un

Xcfc digno de toda nuestra confianza y amor, que juntando

la actividad, y la prudencia hará inalterable el tranquilo re-

poso en que estriba la salud de nuestro pais: Un Xefe que en

Montevideo hizo guardar respeto á unos oficiales franceses, que

con su natural impudencia osaron insultar nuestro territorio,

á una nación acostumbrada á imponérselo, exponiéndose con

toda la resignación religiosa de su corazón á ser sacrificado á



56 ESCRITOS DE JOSÉ CECILIO DEL VALLE

su negra venganza: un Xefe que después de haber presencia-

do en Madrid el dia 2 de Mayo la consumación de tantas ino-

centes victimas a la barbarie francesa supo resistir en los mo-

mentos mas apurados a los empeñados esfuerzos^ y argumentos

de pretentida exactitud geométrica de los que entonces se te-

nían por Proceres y columnas del Estado^, renunciando genero-

samente su empleo Militar: Un Xefe á quien ni los artificios,

ni las seducciones y amenazas pudieron vencer su noble inflexi-

bilidad, llegando a decir que aun con la cuchilla a la garganta,

jamás juraría á un Rey que habia subido al trono sobre tantas

iniquidades, ni una constitución que haria la esclavitud y mi-

seria de la España, como desde principios de 1809. lo' ha pu-

blicado la Minerva Peruana, y por ultimo un Xefe que ha-

ciéndose sordo á la pasión del amor, que es al mismo tiempo la

mas fuerte y dulce de la naturaleza, dejó sola a su Exelentisima

Esposa, en quien corre gloriosa por sus venas la ilustre sangre

vertida por la Patria, entre los pátricidas, expuesta á su ciego

furor, bien que olvidada de si misma, y émula de sus ilustres

ascendientes lo habia estimulado al efecto. Seria imposible re-

pasar todas Icts gloriosas empresas y distinguidas acciones pa-

trióticas de la extraordinaria carrera de V. E, y menos graduar

el mérito particular de cada una, quando entre si justamente

se disputan la preferencia,,

Lo que deseamos nosotros es que se acabe el espíritu de

familia y le subrogue el espíritu publico: el Bien general del

pueblo de Guatemala: el Bien mas universal de la America,

ídolo de nuestros afectos, objeto de nuestros pensamientos. Lo
que queremos es que estas tierras de America que abrazan to-

dos los climas dilatándose de un polo á otro produzcan las ri-

quezas de todos los climas: que una área yerma de 468.000 le-

guas quadradas (a) donde apenas existen 32. hombres en cada

(a) Se habla de la superficie de la ameríca española.
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una (b) tenga al menos la población que hai en la despoblada

Península donde se computaban sin embargo 507. individuos

en cada legua (c) : que esta mitad del Globo sea en lo político

tan hermosa como es en lo fisico: que el carácter de sus hijos

no sea abiecto como el de los aduladores sino elevado como el de

las montañas que la engrandecen y distinguen sobre toda la

tierra: que este suelo donde todo es vida brote hombres dig-

nos de este titulo y se acabe la especie desmedrada de seres di-

minutos que no hacen mas que zumbar como incectos inútiles

y semi-formados.

VIL

De este partido (el del S. Bustamante) es la caterva de

espiones y delatores ocultos que sembraron la desconfianza.

RESPUESTA.

Si los hubo como los pintas, nosotros unimos nuestros vo-

tos de execración. Es plaga mas dañina que la de lanousta la

de espiones y delatores injustos. El espionage, dice gn Sabio,

seria acaso tolerable si pudiera exercitarse por hombres hon-

rados; pero la infamia necesaria de la persona puede hacer juz-

gar de la infamia de la cosa.

VIII.

De esta raza (del partido del S. B.) son aquellos que in-

ventando primero Emisarios franceses

(b) Se sifi^ue el calculo de Humbold.
(c) Esto es lo que calcula Antillon.
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RESPUESTA

No ofendas, hombre atrevido, al exmo. S. D. Antonio

Gonzales Saravia que en Bando publicado el 19 de maio de

1810 y circulado a todas las provincias dixo: se me han dado

avisos exactos de que el maquiavélico gobierno francés ha des-

pachado diferentes emisarios para repartirlos por nuestras Ame- .

ricas, . . . á ntro. limo. S. Arzobispo Dr. D. F. Ramón Casaus
j

que en edicto de 8. de noviembre de 1811. dixo: Sabed que
|

el enemigo de la paz y felicidad de toda la tierra el infame i

Napoleón ha enviado un vil emisario a perturbar y conmover

este reino leal y tranquilo: quien ha logrado introducirse en

algunos pueblos sembrando máximas bereticas contra nuestra

divina Religión ....

Al limo. Sr. obispo de Comaiagua D. Manuel Rodrigues

del Barranco que en edicto de 25. de noviembre de 1811. dixo:

Un emisario francés ha profanado el reino de Guatemala y

aunque huie presuroso á ocultar su crimen entre los montes y
las salvas se gloria de dexar sembrada la zizaña en el campo

del Señor. . .

Si hubieras leido la historia de Pitt, la de Sidmouth, Mel-

ville, Viscardo, Franco y Miranda: si tuvieras noticia de lo

que se meditaba quando la disputa sobre Noctka amenazaba

guerra entre España é Inglaterra barias juicio diverso del pro-

yecto de emisarios franceses é ingleses, que te párese imaginario.

IX.

De la misma raza son los que inventando después hereges

y panduros se echaban encima de muchos ciudadanos pacificas \

é inocentes, se apoderaban de sus papeles y los confinaban a

una mazmorra. Habla del proceso de los panduros, y pasquines

de blasfemias.
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RESPUESTA

Se llama Mazmorra la pricion subterránea de que usa-

ban los moros (a) . No hai en toda la extensión de estas provin-

cias pricion alguna de esta clase. Lo decimos con la mas pura

alegría; y seria maior la que sentimos si las cárceles, fabricadas

desde el siglo pasado según las ideas de aquella edad, fueran

ahora objeto del zelo; y se aprovecharan los pensamientos del

Filosofo humano que recorrió la Europa para observar aque-

llos establecimientos y presentar sus observaciones á la huma-

nidad.

Debe haber beneficencia en las prisiones; pero es preciso

que las haia. El que abusa de su libertad debe ser pribado de

ella. Los autores de pasquines contra la Religión: los que vio-

lentan la marcha de las sociedades políticas turbando el orden

publico deben ser procesados. Es la Razón la que lo conven-

ce: es la lei la que lo manda.

No sabemos quienes son los ciudadanos pacíficos é ino-

centes presos en mazmorras: no hemos visto el proceso de los

panduros, ni la causa del que ponia pasquines blasfemos con-

tra la religión: creemos locos ó dementes a los que escriben

pasquines de esta clase. Pero esta misma locura no es un ti-

tulo que legitima la reclucion? ¿No son locos los reclusos en el

hospicio de Bicetre?

El hombre que comete crimen contra sus semejantes es

un furioso, por que solo en el furor puede un hombre volverse

contra sus semejantes. Pero este mismo futor exige que se le

contenga para que no se arroje contra nosotros. Al perro que

rabia se dexa en libertad? ¿Y en el perro rabioso habrá mas

malicia que en el hombre furioso?

(a) Dicción, de la lenj?. cast.
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X.

De este partido son los que procuraron el casi total exter-

minio de Granada . . . los qu^ promovieron las prisiones y des-

tierros de los granadinos, . .

RESPUESTA.

Es la lei la que pone á los empleados en medio de dos

extremos funestos: castigar ó ser castigados: procesar o ser pro-

cesados. Compadecemos a los funcionarios que se ven en al-

ternativa tan triste; y lloramos con los infelices que se hacen

responsables a la lei.

Vimos con placer en los Papeles públicos de esta capital

las medidas de suavidad que tomo el Gobierno quando ocu-

rrieron las incidencias de Granada, León, y San Salvador: vi-

mos con gozo en las instrucciones que dio para restablecer el

sosiego estas palabras de humanidad: Si en todas partes es di-

sonante tratar de distinción de Españoles, pues entre herma-

nos no debe haber otra que la del mérito y la virtud, cet.

leimos con alegría que su encargo al Sr. Ayzinena quando le

despacho a San Salvador fué El sistema de conciliación pru-

dencial: vimos que iguales medidas aconsejo para Granada; y

que a las tres ciudades ofreció olvido de lo pasado: sentimos

vivamente que se repitiesen las incidencias: sentimos que las de

Granada obligasen á providencias menos suaves.

Existen las actuaciones en las oficinas de estos Tribuna-

les: existen los testimonios en la Corte. Ledlas, hombres de

juicio, si lo queréis formar sobre asuntos tan odiosos. La voz

de un anónimo que se manifiesta parcial no puede dar ideas i

exactas: Son los procesos los que deben fixar la opinión.
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No es inhumana la nuestra. Amamos la Patria, y desea-

mos su felicidad. Pero no olvidamos que los funcionarios son

comprometidos á guardar la ley que han jurado; y que la ley,

aun no pareciendo justa, produce menor suma de mal que la

anarquía.

Un empleado que cumple con zelo aun la lei que no con-

sidera justa llena su deber. Un hombre arbitrario que ha-

ze Soberana á su propia Razón es hombre peligroso, usurpa-

dor del poder legislativo. No eran justas todas las leyes cuio

cumplimiento pedia Catón con la energía de su carácter; y el

nombre de Catón se conserva en los siglos como el de la ywíít-

cia.

XI.

El Sr. López era sindico del ayuntamiento el año de 13,

hombre de bien é inocente, ¿Quien lo arrebató desde su pu-

esto á una prisión? Si V. era inculpable, quien tal hizo fue

un despota.

RESPUESTA.

El mismo anónimo dice, que el Sr. D. Antonio Larraza-

bal sufrió larga prisión angustias y persecusiones. ¿Qual és en

este caso la consecuencia que se debe inferir? ¿Era culpable

el Sr. Larrazabal, ó era déspota el juez que lo arrebató de su

puesto y lo puso en su prisión?

Hay un medio, hombre precipitado. No se infiere uno ni

otro con exactitud. Para decretar la prisión basta semiplena

prueba; y las de esta clase resultan desmentidas en muchísimos

casos. Quando la hay contra un inocente, este no cesa de serlo

por que la haya en su contra; y el juez que provee su arresto
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tampoco deja de ser justo por que en el plenario resulte falso

lo que indicaba el sumario.

Se me hace justicia (a) diciendo que era entonces como soy

ahora hombre de bien: se me hace publicando que soy inocen-

te. Los testigos de mi conducta pribada y pública: los que

atestaron mi honor: mis acciones: la relación de mi vida pro-

baron mi inocencia. Yo gozo de este dulce sentimiento; y aun

mis enemigos no se atreven a disputarlo.

XII.

Yo no creo que fuese criminal el cubano D, José Fran-

cisco Alfaro a quien se sorprendió por la noche en su casa,

se le llevó á un calaboso &c.

RESPUESTA,

Sabemos que el Sr. Bustamante procedia en este asunto

con voto consultivo del Real Acuerdo. No hemos visto el pro-

ceso^ Su mérito: él voto del acuerdo; y las razones que ten-

dría presentes el Gobierno son lo que debe dar idea del ne-

gocio. Nosotros no somos instruidos en él.

XIII.

El S. Foronda padeció también arresto, insultos, persecu-

ciones. . .

(a) Hablo yo Venancio López.
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RESPUESTA

D. José Ygnacio Larrazaval fué el autor de ellas: D. Yg-

nacio Larrazaval fue el delator: D. José Ygnacio Larrazabal

fué quien agravio mi honor, (a)

Lo tengo: lo he tenido; y la delación de Larrazaval no

pudo mancharlo. Jamas he sido arrestado: jamas he sido pro-

cesado. El hecho que recuerda el anónimo por deprimirme su-

cedió de esta precisa manera.

El año de 1814 huvo corrida de toros. Yo era fuera de

la plaza donde se lidiaban detras del tablado con el Sr. Coro-

nel D. Feliz Lagrava. Los jóvenes que havia sobre la cubierta

de los palcos comenzaron a arrojar cortesas de frutas: D. Fran-

cisco Arguello^ oficial 2. de la Secretaria de Goviemo dio avi-

so al dueño del tablado D. Francisco Rodríguez: este subió á

la cubierta que era de cueros para reprehender á los que tur-

baban la diversión: los jóvenes corriendo asustados hizieron el

ruido que debe suponerse: la jente que havia en los palcos ig-

norando el origen, se alborotó creiendo unos que era tem-

blor, y otros que era motin. Larrazaval (sabedlo hombres de

juicio) Larrazabal creiendo lo ultimo y suponiéndome autor

fué a decirlo al Sr. Bustamante, este me mando llamar: yo

ocurrí al momento y habiendo encontrado en los corredores de

Palacio al Ayudante D. Francisco Cascaras, le manifesté la ver-

dad del hecho y la afirmaron al mismo tpo. el Sr. Lagrava,

D. Francisco Arguello y otros sugetos. Cascaras dio aviso al

Sr. Bustamante y este conociendo la justicia dixo que me re-

tirase sin hacerme cargo ni proveer arresto. Viven todas las

personas que cito: vive D. Juan Antonio Aqueche que me
dio Certificación de la incidencia como alcalde constitucional.

(a) Hablo yo José Ygnacio Foranda.
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En todos tiempos ha habido presos por que en todos tiem-

pos ha habido hombres. Quantos pobres han cído llevados á

la carsel por los alcaldes ordinarios desde que se establecieron

los juzgados! ¿No huvo año en que la Audiencia dio su aten-

ción al numero crecido de prisiones hechas en pocos meses por

un solo juzgado? ¿No han sido muchos los puestos en libertad

á los 6, 8 ó mas dias de prisión sin haberles probado crimina-

lidad con justificación plena?

No inferimos de aqui que hayan sido injustas. No somos

ligeros en nuestros juicios, ni los formamos sin ver los proce-

sos. Pero qual es la causa porque el anónimo exagera las pri-

ciones que nos deprimen y no interezan su zelo las de tantos

pobres, individuos de nuestra especie, semejantes suyos y nues-

tros.

El punto de que se ha tratado es el de elecciones. Para

que tenga enlace : para que no sea impertinente el de arres-

tos hechos en tiempos pasados es necesario que los que escri-

ben con la pluma del anónimo prueben tres articulos: 1. Que
los que hayan proveido ó consultado alguna prisión injusta en

años anteriores no pueden ser electores ni elegidos. 2. Que no-

sotros ó las personas aquienes dimos votos han proveido ó con-

sultado alguna Prisión. 3. Que esta prisión ha sido contra las

leyes.

XIV.

Jamás ha sido de la aceptación del pueblo la opinión de

nuestros electores de partido.

RESPUESTA.

La relación pura del hecho dará ideas exactas y presen-

tará datos para calcular la opinión.
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Qualquiera familia puede desear que se elija Diputado pro-

vincial a uno de sus individuos. No hay ley que lo prohiva,

ni se le hace agravio publicando su deseo.

Una familia de las de esta ciudad lo tenia muy vivo de

que se eligiese Diputado provincial a un deudo suyo. Algunos

individuos de la misma familia dieron pasos y distribuyeron

listas para las elecciones de compromisarios en esta ciudad: otro

individuo de la familia fue á la Antigua Guatemala: ignora-

mos el objeto de su viaje; pero estubo en aquel lugar quando

se hicieron las elecciones: resulto nombrado elector de parti-

do un individuo de la familia, cura y vicario en el mismo lu-

gar: con él y otro de los dos electores que también son ecle-

siásticos vino desde la Antigua el individuo que había ido á

ella: hermanos suyos salieron en coche a recibirlos mas allá de

la Garita: uno de ellos se hospedó en casa que si no es de la

familia por sus enlaces lo es por sus antiguas relaciones: indi-

viduos de la familia visitaban a los electores, (no sabemos el

fin, ni asunto de las visitas) : un individuo de la familia con-

currió sin tener derecho a nuestra junta de escrutinio: un indi-

viduo de la misma familia acompañó á uno de los electores

quando fué a la junta electoral.

Nosotros no hicimos viage a la Antigua: no lo hicieron

los sugetos a quienes dimos votos: no tenemos empleos, ni la

fuerza de atracción que dan estos. Si los individuos de la fa-

milia no fueron electores de esta; y en la Antigua lo fué uno

de ellos solamente, es clara la consecuencia.

Cien votos, 20 votos, diez votos dados a los que no tienen

el ascendiente de los empleos probarían mas suma de opinión

que un millón de sufragios en favor de una familia que tiene

todo el poder que acredita el Estado adjunto. ¿Qual será pues

la opinión que supone la mayoría de votos en este Partido?
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XV.

El Sr. Lapez llamó héroe al Sr, Larrazabal en su pedimen-

to sindico de 18 de Agosto.

RESPUESTA.

Permitaseme indicar (a) lo que ha ocurrido con protesta se-

ría de no haber voluntad de ofender á ninguno. Es la poca

prudencia del anónimo la que compromete á publicar lo que

no habría dicho.

El mes anterior á la elección de Diputado provincial pro-

puso D. Mariano Ayzinena en el Ayuntamiento que se inscri-

biera con letras de oro el nombre del Sr. Larrazabal. Ayzinena

es su pariente: también lo es otro individuo del mismo cuerpo;

y otros son amigos de los dos. No quiero decir que el parentesco

y la amistad les hizo proponer y aceptar la proposición. Indi-

co uno y otro para manifestar, que mi oposición a lo que no

me parecía perjudicial al público a mas de inútil hubiera sido

sensible á la familia y amigos del Sr. Larrazaval. Se me dixo

que hiciera yo el pedimento, lo hice mas sencillo y lacónico

que el dado a luz: Ayzinena trabajó el que corre impreso y
me dixo que lo firmara.

La persona del Sr. Larrazabal es estimable para mi. Pero

en el pedimento que firmé lo que se dixo fué en general que

era obligación hacer justicia a los patriotas que a costa de pe-

ligros trabajaron en la formación de la Constitución: que si

hubo entre sus autores hombres egoistas, hubo también no po-

cos héroes, .
. ; y esta expresión no es contraria a la que estam-

pamos en nuestra contestación anterior.

(a) Hablo yo José Venancio López.
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En ella misma diximos que aun habiendo héroes en nues-

tra provincia la Constitución no nos obliga á elegirlos Diputa-

dos provinciales: que aun los que son héroes no lo son en to-

dos aspectos: que en las Cortes veriamos con gozo á los Ben-

thans, y en las Diputaciones provinciales á los Says (a) : que ca-

da departamento exige talentos diversos: que ocurren también

causas inocentes que embarazan elegir aun á los que son héroes

en el asunto que se trata. Bossuet era grande; y si renaciera, yo

no le nombraría Diputado provincial.

XVI.

Es falsa^ sospechosa y denunciahle la doctrina de que si tU"

gara el caso que no temen los electores de que los pueblos

eligieran Diputados desafectos de la Constitución su voluntad de-

beria cumplirse.

RESPUESTA.

En la discusión de puntos politicos la palabra pueblos no

significa Chinauta ü Sumpango. significa Nación; y Nación e»

la colección de los individuos que la componen.

El art. 3 de Const. declara que la Soberanía reside esencial-

mente en la Nación. La Nación es Soberana según este art. Una
Nación Soberana puede mudar sus leyes fundamentales; y si

llegara el caso que no tenemos de que la Nación quisiera variar

f
su Constitución, elegiría Diputados a ciudadanos desafectos de

ella; y su elección sería legal.

(a) Hemos leído con ^usto el tratado de Economía política la

Cartilla y la ohrita de Inglaterra y los Ingleses de Say y las Investi-

gaciones sobre la Riqueza de las Naciones de Smith tenemos noticÍM
detalladas de Bentham.
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En el salón mismo de las Cortes dixo el Conde de Toreno:

Nadie puede negar a la Nación la facultad de variar ó alterar

su Constitución: lo contrario seria un absurdo.

Que denuncie el anónimo nuestra proposición. Nosotros

prontos á sostenerla la repetimos con gusto.

XVII.

Este hombre sabio (habla de uno de los sugetos a quienes

dimos votos) que ha hecho instrucciones para Diputados en

Cortes, que en distintas provincias fué propuesto para la Cen-

tral, que ha desempeñado oficios y comisiones con integridad,

que es que no mereció en 813 el voto del pueblo, ni para un

oficio concegil? ¿Que es que hasta ahora, ningún partido se

ha acordado de él para Diputado en Cortes? (a)

RESPUESTA.

No fué él quien escribió su elogio en nuestra defenza. No-

sotros tuvimos entonces y tenemos ahora el honor de tomar la

suya á nuestro cuidado, en contestación al interrogatorio del

anónimo. Pudo este imponerse mejor de la materia para tra-

tarla con mas propiedad.

Nosotros lo estamos por la gaceta de esta capital de que

las quatro provincias de León, Sonsonate, S. Vicente y Tegu-

cigalpa le propusieron para Diputado en la Junta Central. He-

mos tenido la complacencia de ver los botradores de las ins-

trucciones que le encargaron algunos. Ayuntamientos para su

Diputado a Cortes. Ellos le hacen el honor que merecen: ellos

son los mas seguros garantes de su ilustración y del concepto

(a) El Sr. Laxrazabal tampoco ha sido hasta ahora elegido Dipu-
tado á Cortes.
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general que ya tenia desde aquella época, no limitado al circu-

lo de este vecindario.

En el ha tenido la misma opinión: le ha tributado el mis-

mo honor; y le habría elegido para oficios concegiles si no hu-

biese creído de mayor condecoración otros empleos de mas

rango que ha desempeñado con aplauso.

Lo mereció nuestra elección á todos nuestros coelectcres.

Tenemos la satisfacción de decirlo. Hemos visto con la misma

que el Ayuntamiento de su provincia le dice en oficio de 19 de

Septiembre último que tiene el honor de contarle en el nume-

ro de sus hijos: en diversas cartas de personas que tienen la

opinión pública y conocen la de su provincia le manifiestan

que se pensaba en él para Diputado á las próximas Cortes ex-

presándole que la misma provincia adelantaría mucho si to-

maba á su cargo sus intereses políticos. Nos consta haber con-

testado que era imposible hacerlo con su familia en el termino

angustiado de tres meses, y que lo era también arreglar en tan

corto tiempo los negocios de su casa: y creemos que á no ser

por esta causa seria electo, y sabría servir a sus conciudadanos.

En una palabra, tenemos la gloria de que nuestras miras

conciliaron todos los fines que aseguran el acierto de una elec-

ción, integridad y luces; y lo que es mas, independencia de

todo interés de familia, de todo espíritu de circulo. Tranquilos

en nuestra conciencia estamos persuadidos de que no pudimos

hacer un presente mas cabal á nuestra provincia, y miraremos

con desprecio los desahogos de una emulación que descubre las

ideas aisladas del anónimo.

XVIIL

Porque poseyendo tan perfectamente la ciencia de los

Loches y Says no pudo grangear un solo voto de los tres elec-

tores de la Antigua dos de los guales no son de las primeras

familias.
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RESPUESTA.

¿Por que siendo héroe el otro sugeto no tuvo un solo voto

de los tres electores de esta capital?

No citamos en página alguna a Locke; y el público juzga-

rá si ha cultivado la ciencia de Say la persona a quien dimos

nuestros votos.

De los electores de la Antigua uno votó por ella para Di-

putado á Cortes: otro hizo confesión que le es honrosa; y el

tercero creemos que le hace justicia.

XIX.

Quando el concurso de las primeras personas de esta ca-

pital (en la Junta electoral) oyó el nombre del sugeto por

quien votaron se oyó un gran murmullo de desaprobación.

RESPUESTA.

Un primo del individuo de la familia a quien deseaba esta

para Diputado: dos sobrinos suyos jóvenes y un pariente del

mismo individuo, no son las primeras personas de ésta capital;

y ellos fueron los que hicieron el murmullo.

Hubo también otro sugeto procesado criminalmente por^|

el Sr. Bustamante que auxilió el murmullo; pero no le damos

nuestra atención.
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XX.

Dos funcionarios públicos (el uno Alcalde, primo como se

ha dicho, y el otro Sindico pariente del mismo como se ha in-

dicado) hicieron la misma moción, (a)

RESPUESTA.

Varios funcionarios públicos que no tienen parentesco al-

guno con el sugeto a quien dimos nuestros votos: el capitán del

cuerpo nacional de Artillería D. Miguel Suares, el primer Cón-

sul de este Real Consulado D. Mateo Ibarra, el oficial prime-

ro de la Secretaría de Gobierno D. Ramón Barberena, el se-

gundo de la misma D. Francisco Gómez de Arguello, el Lie.

D. Pedro Arroyave y D. Francisco Padilla manifestaron que la

opinión pública era a favor de nuestro elegido. Y después de

la Junta electoral las firmas de los Sres. Contador mayor y Xe-

fes de Rentas la acreditan igualmente.

XXI.

Nadie hizo igual reclamo por el sugeto por quien se decidió

la suerte.

RESPUESTA.

Somos moderados, y lo es también el pueblo de Guate-

mala. Pero si el anónimo nos irrita: si el anónimo nos provo-

ca, no sera licito hacer algunas indicaciones?

(a) Era de desear que el Sindico que hizo esta moción la hiciese
contra los deudores de fondos públicos. Pero vemos que no lo ha
hecho. Qual será la causa?
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El sugeto de quien se habla tuvo los tres votos de los elec-

tores de la Antigua; y de estos electores uno es sobrino suyo

político, individuo de la familia con la qual está enlazado.

El sugeto de quien se habla es petriente de algunos deudo-

res de fondos públicos; y quando se trate de ellos en la Dipu-

tación provincial será obligado a abstenerse ó embarazado pa-

ra opinar.

El sugeto de quien se habla tiene relación con los funcio-

narios que pueden quebrantar la Constitución; y sucedería en

este caso lo mismo que en el anterior.

Es dificil la. perpendicularidad en un funcionarlo quando

las relaciones arrastrándole á un lado le alejan de otro. No es

imposible. Pero la integridad misma no debe ponerse en pe-

ligros, ni la virtud buscar tentaciones.

Hemos dado contestación a los puntos que la exígian. No
la merecen otros. La opinión del público, espectador de todo,

despreciará los unos; y llenará vacíos en la de los demás.

El espíritu de familia ha sido el primer origen de estas

incidencias. La Constitución, extendiendo el Bien a todos, irá

formando el espíritu público; y quando lo haya con toda la

energía y latitud que debe tener: quando la ley grande que aho-

ra comienza á plantearse haga nacer los sentimientos benéfi-

cos de fraternidad: quando las sociedades políticas; sean com-

pañías como quiere la Constitución, entonces las elecciones se-

rán un cálculo pacifico hecho tranquilamente por amigos de la

Patria. ¿Quien es el que puede hacer mayor bien al público?

Este será el problema que resolverán los electores: el pueblo

disfrutará los beneficios de su resolución; y sin ofensas ni agra-

vios marcharemos todos al objeto que debemos proponemos.

Dr. Mariano Larrave. Lie, José Venancio López.

José Ignacio Foronda.

Guát. y Nov. 3 de 820. Impreso por D. Manuel Arevalo.
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GOBIERNO.

Nuestra Constitución tiene caracteres grandes que la dis-

tinguen de las que rigen á otras naciones.

El Gobierno^ tomando la voz en toda la latitud de su acep-

ción, se compone de tres poderes, legislativo, executivo, y ju-

dicial.

Los agentes del legislativo son los ciudadanos que eligen

Diputados a Cortes, los Diputados que en las Cortes proponen

leyes, los Consejeros que dan dictamen al Rey para dar ó negar

la sanción á las leyes, y el Rey que dá la sanción.

Los agentes del executivo son los ciudadanos que eligen

individuos de la Diputación provincial, los individuos electos,

los Xefes políticos, los Intendentes, los Consejeros que consul-

tan en asuntos gubernativos, los Secretarios y el Rey.

Los agentes del judicial son los jueces de letras, los ma-

gistrados, de las audiencias y los ministros del Tribunal supre-

mo de justicia.

Fijar las calidades principales que debe tener cada uno

de estos agentes de los tres poderes deduciéndolas de los dere-

chos y deberes que les designa la Constitución es problema del

mas alto interés.

Nosotros ofrecemos a quien le resuelva con mas exactitud

dos onzas de oro para gastos de papel y escribiente, y un elo-

gio analitico de su Memoria á mas de la impresión de ella.

73
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Los que quieran hacer este servicio a la Patria pueden

mandar las que escriban al Lie. D. José Venancio López. Los

tres meses de Noviembre corriente, Diciembre y Enero siguien-

tes son el termino en que se han de presentar las memorias. Se

hará el juicio comparativo de ellas por hombres imparciales y

de luces; y se reservará el nombre del autor que no quisiere

que se publique.

COMERCIO.

Se ha presentado á la Diputación provincial firmado por

210 texedores de la Antigua Guatemala el escrito siguiente. Lo

damos a luz por que ellos mismos nos han suplicado su pu-

blicación.

En nuestro plan no es todavia llegado el caso de hablar

de esta fuente de riqueza, Quando llegare presentaremos nues-

tros pensamientos,

Excmo. Señor. = Los texedores de la Antigua Guatemala

que suscribimos, ante V. E. con el mas profundo respeto, y en

la mejor forma que haya lugar parecemos y decimos: Que si

en España, en este Reyno, y en toda la América se ha cele-

brado con las mayores demostraciones de alegría y entusiasmo

el glorioso triunfo que felizmente ha conseguido la nación; no-

sotros, Excmo. Señor, en medio de la indigencia a que nos ha

reducido la inobservancia de las leyes prohibitivas del comercio

con los estrangeros, hemos vertido las lagrimas mas dulces de

regocijo al considerarnos ya en aptitud de poder abrir nuestros

labios para implorar el remedio de nuestros males. El Cielo

bendiga el momento feliz en que el Rey nuestro Señor juró y

mandó jurar la Constitución que nos ha de hacer felices.

Pero no estaría completa, Excmo. Señor, esta grande obra

si no hubiese establecido en cada Provincia una Junta que

velase sobre su cumplimiento, y cuidase entre otras cosas de la
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prosperidad de sus habitante, removiendo los inconvenientes que

se oponen al vuelo de la industria rural, fabril y mercantil; y

esta segura confianza anima a ocurrir a V. E. y manifestarle el

origen de nuestros males, á fin de que usando de sus atribu-

ciones se sirva tomar las providencias mas enérgicas para re-

mediarlo.

Quandp la traslación de esta Capital, Excmo. Señor,

quedó la Antigua casi desierta: todas las clases la abandona-

ron, y solo nuestros padres, esto es los texedores, con muy po-

cos de otros oficios y destinos, arrostrando con los amagos de la

tierra quedaron alli dispuestos a ser sepultados en sus ruinas,

con tal de que aquella preciosa Ciudad no llegase con el tiem-

po á desaparecer por el abandono de sus ingratos hijos.

Asi es, Excmo. Señor, que con esta constancia, y en fuerza

de su amor al suelo de su origen, contuvieron a muchos que

se hubieran dispersado por otras partes, como sucedió con un

gran numero de familias de nuestra clase, y lograron atraher

algunas que forman una población de bastante aprecio; siendo

la mayor parte de ellas de artesanos que hasta fines del siglo

pasado se mantenían exercitados en sus destinos con desahogo

y comodidad. Todos disfrutábamos de mil beneficios á favor

de nuestro continuo trabajo. Sobraba dinero de los comercian-

tes de esta Capital y las Provincias para comprar quantas ro-

pas se fabricaban, y apenas podíamos dar abasto á tantos pe-

didos; experimentando de este modo la felicidad posible, según

nuestra esfera. Contrahidos todos al trabajo eran raros enton-

I
ees los vicios en aquella sociedad, y acaso muy común la virtud

en el centro de nuestras humildes chosas. Los matrimonios se

I
celebraban muy amenudo por que los arbitrios para sostener

I nuestros deberes abundaban, y los frutos de estos enlaces, al

f paso que aumentaban la población, eran educados, aunque sen-

cillamente en sus deberes, ázia a Dios y á los hombres.
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Mas apenas comenzaron á asomar habrá veinte y dos años

los texidos de algodón estrangeros, comenzaron también á de-

caer, aunque insensiblemente nuestras telas^ y al paso que se

fué aumentando la introducción de aquellos, fuimos también

experimentando sus funestos efectos, porque mermándose cada

dia el consumo de nuestras manufacturas, y minorándose el pre-

cio de ellas, empezaron nuestros quebrantos, escasezes y trabajos.

Pero nosotros, Excmo. Señor, siempre fieles y obedientes

a nuestros superiores, caminábamos con paciencia sobre nues-

tra desgracia, esperando de un dia a otro que el Gobierno to-

mase providencias eficaces para contenerla; pero, qual fué

nuestra sorpresa, y nuestro dolor al ver que lejos de esto se

abrieron todas las puertas al Estrangero ó a sus efectos, que

es lo mismo para que consumasen nuestra ruina. Nada mas

hicimos que levantar al Cielo nuestras manos y bendecir sus

disposiciones.

Mas ahora que la Constitución declarándonos nuestros

derechos nos dá el de pedir que esta Diputación promueva con

zelo nuestra prosperidad, no podemos dejar de pedir lo que

juzgamos conveniente para asegurarla.

Si solo nosotros fuéramos, Excmo. Señor, los que pade-

cemos, y el resto de nuestros compatriotas prosperaran, des-

de luego nos sumergiríamos gustosos en nuestra ruina; (los po-

bres Excmo. Señor, no conocemos el egoísmo) pero son incalcu-

lables los pueblos é individuos que perecen con nosotros.

Sin contrahernos mas que a la Antigua y sus inmedia-

ciones, podemos asegurar que nuestra miseria alcanza a milla-

res de individuos. La siguiente demostración hará ver la re-

baja considerable que ha experimentado nuestro oficio, y con
él la ocupación y auxilios que proporcionábamos a nuestros

pueblos.

Por los años de noventa y cinco habia en la An-
tigua un mil telares corrientes 1 .000
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En el dia solo han quedado trescientos " 300

Rebaja de telares setecientos " 700

Se ocupaban entonces otros tantos oficiales que

eran mil 1.000

En el dia solo se ocupan trescientos " 300

Baja de texedores ocupados setecientos " 700

Cada hombre texe al dia de nuestras telas cor-

rientes graduadas por lo bajo unas con otras diez

varas, y así resulta que hacian diariamente diez mil

varas 10.000

En el dia por el mismo respeto solo hacen tres

mil varas 3.000

Bajas de varas al dia siete mil 7.000

Suponemos que al año solo trabajasen doscientos

dias, por los festivos y otras causas, resultan al año

varas dos millones 2.000.000

En el dia con respecto a trescientos telares, y á

los mismos dias hacen al año seiscientas mil varas " 600.000

Bajas de varas un millón y quatro cientas mil 1.400.000

Graduamos vendida la vara entonces por lo muy
bajo a quatro reales una tela con otra; y de este

modo importan los dos millones, un millón de pesos 1.000.000

En el dia saldrá vendida una con otra de las

seiscientas mil que se hacen á lo mas á dos reales,

é importan ciento cincuenta mil pesos " 150.000

Rebaja de ochocientos cincuenta mil pesos .... " 850.000

En cada vara de nuestros texidos corrientes re-

putamos que entran quatro onzas de hilo, y asi es
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que en los dos millones se consumían ocho millones

de onzas que hacen libras cinquenta mil, y arrobas

veinte mil 20.000

En el dia en las seiscientas mil varas entran dos

millones quatrocientas mil onzas que hacen libras

ciento cincuenta mil, y arrobas seis mil " 6.000

Baja de arrobas de hilo catorce mil 14.000

En aquel tiempo se compraba la libra de hilo

en la Antigua á nueve reales lo menos, e importan

las quinientas mil que se consumian, quinientos se-

senta y dos mil quinientos pesos 562.500

En el dia se compra á cinco reales a lo mas y
valen las ciento cincuenta mil que se consumen, no-

venta y tres mil setecientos cincuenta pesos " 93.750

Rebaja para los pueblos que hilan el algodón

quatrocientos sesenta y ocho mil ochocientos cin-

cuenta 468.850

De quatro arrobas de algodón en rama se saca

regularmente una liquida de algodón puro, y asi es

que en las veinte mil arrobas de hilo, entraban ar-

robas en bruto ochenta mil " 80.000

En el dia bajo el mismo respecto entran en las

seis mil arrobas de hilo que se consumen, veinte y

quatro mil " 24.000

Rebaja de arrobas de algodón en rama cincuen-

ta y seis mil " 56.000

Entonces valia la arroba en la costa dos pesos,

y las ocho mil importaban ciento sesenta mil pesos 160.000
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Ahora vale a tres reales, y las veinte y quatro

mil que se consumen importan nueve mil pesos .... " 9.000

Rebaja para los cosecheros ciento cincuenta y
un mil pesos 151.000

En la Antigua se vendia entonces a tres pesos

arroba, importando las ocho mil, doscientos quarenta

mil pesos, de que rebajado el principal de ciento se-

senta mil, quedaban a los tratantes por fletes y utili-

dad ochenta mil pesos 80.000

En el dia se vende en aquella Ciudad a ocho

reales libra: importan las veinte y quatro mil arro-

bas, veinte y quatro mil pesos, y rebajado el principal

de doce mil, quedan a los tratantes doce mil pesos 12.000

Rebaja que han sufrido estos sesenta y ocho mil

pesos 68.000

I

De esta demostración, Excmo. Señor, parece que se ma-

nifiesta hasta la evidencia la rebaja tan asombrosa que hemos

experimentado, no solo nosotros, sino mas de veinte pueblos de

aquellas inmediaciones a quienes compramos el hilo, los cose-

cheros de algodón de costa, y muchos tratantes de este fruto.

De los hombres que han abandonado nuestro oficio por nece-

sidad, la mayor parte son casados y con hijos. Se han entre-

gado a la ociosidad, y a los vicios; y algunos acaso al robo,

y ellos y sus familias pasan la vida mas insoportable que se

puede pintar.

Npsotros, Excmo. Señor, haciamos circular el millón de

pesos que entraba anualmente á la Antigua, no solo entre los

pueblos que nos vendian sus algodones, y sus hilos, según se ha

demostrado, sino también entre el resto de nuestros compatrio-
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tas, por que viviendo como viviamos con el posible desahogo y

comodidad, gastábamos en nuestro plato, y en nuestros antojos,

triple de lo que gastamos hoy, que solo los contrahemos á lo

muy indispensable para no morir. El carnicero, el panadero, el

infeliz indio labrador &c. participaban a proporción de nues-

tras utilidades, y disfrutábamos todos de una vida feliz, según

nuestra esfera. Ocupábamos a menudo al albañil, al carpintero,

al sastre &c. y de este modo, los vicios eran mucho menores

que hoy, y casi la ociosidad estaba desterrada en aquel suelo;

pero a la presente no se encuentran mas que vagos, por falta de

ocupación los mas, y algunos por que ya se hallan poseidos de

todos los vicios: familias enteras se ven sin arbitrio alguno para

subsistir, y últimamente toda la Ciudad es un quadro el mas

expresivo de la indigencia y de la miseria.

Mediante a todo lo expuesto, y dejando aun mucho mas
i

que pudiéramos decir, perO' que lo remitimos a la perspicacia i

de V. E. esperamos de su justificación que usando de sus atri-

buciones, se sirva elevar al Superior Gobierno esta nuestra su-

plica, con el apoyo que es de esperarse de un Cuerpo que debe

procurar la conservación y aumento de nuestra industria; a fin

de que desengañado, como debe estarlo, de que el comercio con

Walis, lejos de sacar al Reynó de sus miserias, le ha condu-

cido á su ruina, disponga se corte absolutamente dicho comer-

cio, prohiviendo al mismo tiempo la introducción de efectos ex-

trangeros, principalmente algodones por todos los puntos que

puedan venir, y bajo de qualquier pretexto, y últimamente

que se sirva tomar las providencias mas acertadas y enérgicas

a fin de que se evite el contrabando; pues de lo contrario

nuestra ruina será infalible, y nuestra exasperación, no sabemos

al extremo que nos conducirá. Por tanto = A. V. E. suplicamos*
¡

se sirva proveer como pedimos, que es justicia: juramos no'

obrar de malicia &c.
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PRIMER CAÑAZO.

Sin que se observe la ley en todas sus partes no podemos

ser verdaderamente libres. La ley lejos de atacar la libertad, an-

tes le presenta un muro inexpugnable a su conservación. Sujete-

monos a la ley, decía Aristóteles para que seamos libres.

La ley para que lo sea debe ser justa. Este atributo divino

es el mejor garante de nuestro bien en su observancia. Quando

todos seamos justos, entonces seremos felices. Si se cumple con

la ley, las acciones humanas se amoldarán á la justicia, y se

logrará la felicidad.

No es puerilidad reclamar la falta de cumplimiento en

sus mas pequeños ápices. Qui spernit módica paulatim desinit.

La ley es muy delicada. Si se le dá hoy un golpecillo, mañana

otro, y después otro; se aniquila, se destruye su fuerza. La de-

bilidad de una gota de agua, es incomparable con la solidez de

una roca, y al fin con la repetición de actos gutla cavat lapidem.

Si el funcionario público infringe la ley debiendo dar

exemplo de su obediencia a ella, abre la puerta a que el resto

del Pueblo siga sus huellas tan perjudiciales.

De la infracción parcial de la ley se sigue su destrucción

total, y de esta la ruina de las ciudades. El mismo Aristóteles lo

demuestra en su libro de los secretos, diciendo: que la envidia,

engendra murmuración: la murmuración el aborrecimiento: el

aborrecimiento la ira: la ira la repugnancia: la repugnancia

enemistad: la enemistad la guerra: la guerra la quiebra de las

leyes; y la quiebra de las leyes la ruina de las repúblicas.

No se impute pues á nimiedad quando haga alto en peque-

ñezes. Todo influye en el orden social. Esta advertencia servirá

para la lectura de mis y papeles, vá de cañazo.

Reinstalada la Diputación provincial, se nombra Secreta-

rio a un individuo del Ayuntamiento. Toma posesión el nom-
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brado, y todavía se queda de regidor contra el Decreto de 11

de Agosto de 813 que previene que los que exerzan cargas Con-

cegiles puedan ser electos Diputados a Cortes, ó individuos de

la Diputación provincial; pero que en el hecho mismo de to-

mar posesión de sus nuevos cargos queden vacantes las que

antes obtenían.

Si al individuo que solo tiene el trabajo de concurrir a las

90 sesiones, se le priva del destino anterior; con mayor razón

al Secretario a quien se le agrega el que de resultas de las se-

siones debe tener en la Secretaría.

Esta razón hizo que el año de 13 nombrado Secretario

de la Diputación uno de los Síndicos del Excmo. Ayuntamiento,

cesase en sus funciones de Sindico; pero ahora no se hace no-

vedad, sin reflexionar que en los acuerdos de los Cabildos no

deben hallarse presentes los que no sean Capitulares. Bien ex-

presas están sobre este punto las leyes de Castilla, hasta im-

poniendo penas al Corregidor que admite en los Cavildos per-

sonas de las que no son llamadas por la ley.

La observancia del citado Decreto, el único mal que po-

dría resultar (si acaso puede llamarse asi) es el particular del

individuo a quien se le priva del honor que obtenía; pero de su

inobservancia, ó interpretación siniestra resultan seis males. 1.

La infracción de las leyes. 2. La infracción de una ley del nuevo

sistema tan recomendable. 3. Abrir la puerta a que la opinión

particular decida de la execucion de las disposiciones soberanas.

4. Atacar desde el principio el entable y curso de la legislación

Constitucional. 5. (Que no es de poca consideración) que un
individuo se retenga un destino honorífico con perjuicio de otro

Ciudadano en quien pudiese recaer: y 6. que se dividen las

atenciones de Capitular y Secretario, de cuya división se sigue

el no desempeñarse los destinos con la exactitud, actividad, y
eficacia necesaria.
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Si la observancia del Decreto produce un mal particular,

y evita seis de las clases dichas, es indudable que debe estarse

á su letra y espiritu.

Los mas de los papeles públicos que se han dado a luz,

respiran mucho amor al nuevo sistema. Me lisongeo que Gua-

temala abrigue ideas tan liberales y benéficas; pero quisiera que

no se quedara en esto. Las obras son la mejor prueba del pa-

triotismo. Quando observemos la ley aunque hiera nuestro amor

proprio é interés particular sin buscarle interpretaciones para

eludir sus efectos, entonces seremos verdaderamente liberales,

amantes de la Constitución. Entonces podremos reclamar con

desembarazo las infracciones de la ley sin riesgo de que echen

en cara el mismo defecto. = Super omnes.

P. D. en este cañazo tem^L el primer lugar la lapida que

se colocó en la portada de las casas consistoriales con esta ins-

cripción. Plaza Constitucional de. Fernando Vil, Como el de-

fecto ya se corrigió en estos dias, se han quitado los párrafos

que hablan de él. En su lugar damos las gracias al Excmo.

Ayuntamiento a quien debemos la corrección.

ELECCIONES.

Fueron electos en la Provincia de Verapaz Diputado á

Cortes el Sr. D. Francisco García, é individuo de esta Dipu-

tación provincial el Sr. D. Antonio Rivera; y en la de León

de Nicaragua Diputado a Cortes el Sr. D. Toribio Arguello,

suplente el Sr. D. Pedro Chamorro, individuos de su Diputa-

ción provincial los Sres. Coronel D. Joaquin de Arechavala, D.

Domingo Galarza, el presbitero Dr. Don Manuel López, y el

presbitero D. Pedro Solis.

Deseamos que la Diputación provincial de León llene el

objeto de su establecimiento: deseamos que trabajando con
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zelo en las atribuciones que le designa la Constitución eleve

aquella hermosa provincia al rango que le promete su posición

geográfica: deseamos que llame su atención el punto impor-

tante de la comunicación del mar del sur con el atlántico te-

niendo presentes las reflexiones de Humbold y Antillon (a) y

pidiendo las memorias francesas é inglesas que se han escrito

sobre la posibilidad de esta reunión: deseamos que con el fondo

de proprios, el de comunidades, ó por subscripción de patriotas

compre una imprenta en España, en la Havana, ó en el norte

de America, y se realisen los pensamientos del benemérito ecle-

siástico D. Rafael Ayestas: deseamos que un Seminario dirigido

por Editores ilustrados publique los votos de sus individuos y

las medidas que acuerde para bien general de la provincia:

deseamos que estimule á sus hijos a dar á luz en el mismo pe-

riódico los proyectos que mediten para la prosperidad universal

:

deseamos que nuestros deseos no queden reducidos á deseos.

CORTES.

En la sesión del 3 de Agosto último el Sr. Solarot: "que

a los curas se pague con preferencia; que se fije el numero

de sacerdotes que debe haber; que se asigne la renta que hayan

de disfrutar, y que sancionada la abolición de diezmos y pri-

micias se suspenda la publicación del decreto mientras se arre-

glan estas proposiciones."

En la sesión 4 del mismo mes la comisión de Hacienda

presentó el proyecto de decreto por el qual se suspende inte-

rinamente el de las Cortes extraordinarias, en que desestanca-

ron el tabaco, cuya suspensión ha de durar hasta la próxima

legislatura.

(a) Essai polit. sur le royaum. de N. E. lib. 1. C. 2.—^Lecc. de
Geog. t. 2.
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También se leyó el dictamen de la comisión de Hacienda

acerca del presupuesto de los gastos de casa Real, que el mi-

nisterio pedia se aumentasen á causa de hallarse ya casado S.

M. La comisión juzga que estando establecida ya la cuota por

las Cortes ordinarias del año 14, y mandando la Constitución

que una vez señalada la cuota al principio de cada reynado,

no puede alterarse durante él, no haber arbitrio al aumento

que pide el ministerio; mas que sí podian declarar al Sr. Infan-

te D. Francisco la misma asignación de ciento cincuenta mil

ducados, que aquellas Cortes señalaron al Sr. Infante D. Car-

los y aprobar las asignaciones hechas por el Rey a la Reyna y
Sras. Infantas para alfileres, consistentes en un millón setecien-

tos noventa mil reales, importando todo el presupuesto de la

casa real cuarenta y cinco millones y noventa mil reales. Apend.

al Diar. mere, de Cádiz num. 16.

AVISO.

El 6 del presente mes cesó en sus funciones la Diputa-

ción provincial provisional, y al dia siguiente se instaló la Cons-

titucional compuesta de los Sres. Lie. D. Mariano Beltranena,

Dr, D. Matias Delgado, Lie, D. Antonio Rivera, y Dr, D. Ale-

xandro Diaz Cabeza de Vaca. Los dios de sesiones ordinarias

son Lunes, Miércoles, y Viernes de cada semana.

Impreso por D. Manuel Arevale.
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CIENCIAS.

Subamos á su origen: veamoslas salir de un punto como las

aguas fluyen de una fuente: contemplemos su marcha: obser-

vemos el curso de este fluido de luz, hilo sutil al principio,,

occeano inmenso después.

1.

El hombre siente la acción de los seres que obran en él;

y sus sensaciones son de dos clases, agradables y molestas. Quie-

re aumentar el numero de las primeras y disminuir el de las

segundas: busca en la Naturaleza los seres que pueden Uenai'

este deseo: acumula ideas y observaciones: medita los métodos

que pueden hacerlos servir a su objeto, y esta suma ordenada,

este sistema metódico de conocimientos es lo que se llama Ciencia.

Era desagradable la impresión de los sures ó nortes des-

templados, de los rayos ardientes del sol. El hombre sintió la

necesidad de evitarla: buscó arboles hojosos que le cubriesen con

su sombra: fabricó cabanas al principio: quiso después ahorrar-

se el trabajo de hacerlas cada año: pensó en edificios sólidos:

reunió pensamientos y creo la Arquitectura,

87
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Eran destructores los males que hacia el Poder arbitrario.

Sintieron la necesidad de precaverlos los hombres que los su-

mían: meditaron formas distintas de Gobierno: unieron las ob-

servaciones de la experiencia, los raciocinios de la necesidad; y

formaron la Ciencia de la legislación,

2.

Todas las obras del hombre nacen de un principio. Todo

lo que piensa: todo lo que executa se deriva del instinto mara-

villoso con que procura la conservación plácida de su ser.

Es uno el origen de las acciones del hombre que enca-

dena a un león, y del que pone leyes a un déspota: del que corta

una pera para regalar el gusto y del que forma una Oda para

encantar el oído: del que cerca una heredad para impedir él

daño de las fieras, y del que la mide para contener las usurpa-

ciones de sus colindantes: del que sube a la fuente para bever

sus aguas y del que hace cálculos para llevarlas a su pueblo:

del que arroja las frutas insípidas y busca las sabrosas, y del que

piensa y observa para que sus árboles den las segundas y no

produzcan las primeras.

La Política, la Poesía, la Geometría, la Hidráulica, la

Agricultura, tienen un mismo origen, sirven á un mismo ser,

tienden á un mismo fin: aumentar el numero de sensaciones

agradables; disminuir el de las molestas.

3.

Las ciencias son relativas á las necesidades que las han
creado: las necesidades son relativas á la organización física del

hombre: los hombres son relativos al punto que ocupan en la

Tierra; y la Tierra es relativa al lugar que tiene en el universo.

Todo es enlace: todo es vínculo.
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Quita una sola de las leyes que forman el Sistema del mun-

do. Que no se atrahigan unos a otros los planetsis que giran

por los espacios: que la Tierra no camine magestuosamente

acercándose y alejándose de ellos: que el sol no arroje la luz

que le dá belleza y calor. Todo será mudado al momento. No
habrá estaciones que modifiquen nuestra existencia: no habrá

primavera que engalane los campos, ni otoño que delqite con

^ sus frutos: no habrá succesion de fríos en invierno y calores en

estío. El hombre no será ya este ser que se contrahe con los

primeros y se laxa con los segundos, que en una estación se

penetra de gozo y en otro es afectado de tristeza, que en pri-

mavera siente unas necesidades y en estío es condenado a sufrir

otras. Será otro ser distinto; y mudada su naturaleza, será tam-

bién mudada la de las ciencias.

Varía las necesidades del hombre. Dale nuevos sentidos

ó perfecciona los que tiene. Que no sienta ya los estímulos del

hambre, ni sea atrahido por el sexo que adora. No habrá Amor,

ni existirán las ciencias que han nacido de esta dulce necesi-

dad: no habrá Agricultura, ni conoceremos las Artes que ha

producido el cultivo. La armonía de Hayden dexará de serlo.

Los encantos de la Música serán sensaciones desagradables.

No es demostrada la población de los otros planetas. Ra-

zones de analogía la afirman; razones de la misma especie la

niegan. Pero supóngase cierta. En esta hipótesis las ciencias de

los que vivan en Saturno frió serán distintas de las cultivadas

en Mercurio encendido. Un ser abrasado por el fuego debe te-

tener necesidades diversas de las de otro ser nevado por el frió;

y las ciencias, hijas de las necesidades, obra de las sensaciones,

producto del hombre, deben tener el mismo sello de diversidad.

Es demostración exacta como las de Geometría. Las Cien-

cias son lo que son por que el hombre es lo que es; y los hom-

bres son lo que vemos por que el universo es lo que admiramos
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Mira la Tierra que habitamos. Su estructura indica lo que

deben ser los hombres: lo que deben ser las Ciencias. i|

Este hermoso planeta gira en derredor del sol formando

una gran elipse. Sus polos se aproximan menos y su equador

se acerca mas al astro del fuego: su superficie es alzada en unos

puntos, tendida en otros, hundidas en los demás: su masa es

formada de tierras vegetales en unos lugares, tierras arcillosas

en otros, montañas ricas en un pais, desiertos de arena en otro.

Esta organización de la Tierra manifiesta que debe ser

dividida en zonas frías y calidas: elevadas y bajas: estériles y

fecundas: húmedas y secas. En cada zona debe haber familias

diversas de vegetales, especies distintas de animales, clases di-

ferentes tierras, variedades diversas de hombres, necesidades dis-

tintas en cada variedad, y Ciencias diferentes producidas por

las necesidades.

Es preciso que haya en cada región una Agricultura, una

Zoología, una Ortinologia, una Gramática, una Jurispruden-

cia particular por que cada región tiene sus vegetales, sus qua-

drupedos, sus aves, su idioma y sus leyes especiales.

liOs hombres observaron los minerales, plantas y animales

del pais donde vivian: inventaron nombres para expresarlos; y
dictaron leyes para regirse. Talentos superiores recogieron las

ideas, raciocinios y experiencias de cada hombre: les dieron

orden; y formaron las Ciencias proprias d^ cada pais. Genios

mas sublimes entraron en comparaciones mas grandes: coteja-

ron las Ciencias de un pais con las Ciencias de otro pais: ob-

servaron los puntos de contacto: generalizaron ideas: descubrie-

ron principios universales; y formaron la Teoría general de las

Ciencias particulares.
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Asi es como se han ido creando las Ciencias: asi es como

han nacido y se han desarrollado. No conocieron la obra gran-

de de su creación los que han supuesto la existencia de un

pueblo inventor y perferccionador de ellas: no conocen la ge-

nealogía de las ideas que forman el sistema de nuestros cono-

cimientos los que les den un solo padre.

5,

Lo digo penetrado de respeto. Se equivocó Buffon el gran-

de se equivocó Bailly el Sabio.

El primero suponiendo que la tierra era un globo de fue-

go que se iba apagando y que los hombres habitaban los lu-

gares que se iban enfriando. Las grandes sociedades, .dice, no

pudieron formarse en África, ni en las tierras meridionales del

Asia, ardientes todavía y desiertas, ni en la América que á

ecepcion de sus montañas es una tierra nueva, ni en Europa

que recibió muy tarde las luces del oriente . . . En los paises sep-

tentrionales del Asia es donde se ha elevado el tronco del árbol

de la Ciencia. . . En el centro de aquel continente desde los 40

hasta los 55 g. de latitud ... en este pais privilegiado se formó

el primer pueblo digno de este nombre, digno de nuestros res-

petos como creador de las Ciencias, de las artes, y de todas las

instituciones útiles. . . (a)"

El mundo, dice, no es bastante viejo para esta marcha del

genero humano (supuesta por Buffon) que partiendo del polo,

siempre impelido por la frialdad de la tierra, fuese al equador

a esperar la destrucción de la especie. Todo esto no es mas que

ficción, cuyas consecuencias hemos examinado astronómicamen-

te. Ya es tiempo de volver a la verdad. Los hechos de la histo-

ria indican otra marcha al genero humano; pero lo que creemos

(a) Epoq. de la nat.
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haber establecido con presunciones y probavilidades muy fuer-

tes es la existencia de este pueblo poderoso é ilustrado, origen

de todos los pueblos del Asia, ó al menos fuente de sus luces : su

habitación es al norte del Asia bajo el paralelo de 50, ó 60 gra-

dos" (a).

La Teoria universal de las Ciencias no puede formarse

sin la cooperación succesiva de los primeros que hacen observa-

ciones particulares, de los segundos que forman el sistema cien-

tifico de cada nación, y de los terceros que trabajan la Teoria

que se dilata a todos estos sistemas.

Unos observan el idioma que hablan: otros reúnen pen-

samientos y meditan la Gramática de la lengua de su nación:

otros estudian estas Gramáticas, y forman la Gramática general.

Puede un pueblo reunir las Ciencias creadas en diversos

pueblos: puede adelantarlas añadiendo verdades grandes. La
historia de Atenas lo atesta: París es exemplo vivo; y Londres

aumenta las pruevas. Pero creer que un solo pueblo ha podido

ser inventor y creador de todas las Ciencias y artes es olvidar

la generación de ellas, desconocer la marcha del hombre, y dar

á un pueblo el honor que corresponde a muchos.

6-

Pascal dixo: tres grados de elevación de polo barajan la

jurisprudencia. Un meridiano ó pocos años de posesión deciden

de la verdad. Las leyes fundamentales se mudan. El derecho

tiene sus épocas.
¡ Donosa justicia que tiene un rio ó una mon-

taña por linderos!" (b)

Yo beso los labios de donde salió esta verdad. Pero es pre-

ciso confesar que le falta extensión y exactitud.

(a) Histoire de J. Astmn.
(b) Pensees.
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En las Ciencias debe distinguirse lo que es local y lo que

es universal: lo que es propio de cada pais, y lo que es común

á todos. Lo primero varía de un meridiano a otro en la juris-

prudencia lo mismo que en la gramática, en la botánica &c.

Lo segundo es uno en todas las zonas y paralelos, en las Cien-

cias y en las Artes.

Nuestros Bandos, Acordados, Ordenes y Cédulas son ju-

risprudencia lacal que se acaba subiendo al norte de América.

Pero, los derechos del hombre son sagrados; los hombres no se

unieron en sociedad para ser victimas unos de otros: las leyes

deben tender al mayor bien posible del mayor numero posible:

la ley que eleva la parte minima y deprime la máxima de la

sociedad es ley injusta, estos principios son verdades en todos

los paises, en España donde la Constitución los sanciona y en

Constantinopla donde los desprecia el despotismo.

Las ciencias tienen simultáneamente el sello de la unidad

en un sentido, y el de la diversidad en otro, Es preciso que sea

asi. Los hombres son unos en todos los paises, mirados en un

aspecto; y diversos en todos, considerados en otro: Las necesida-

des tienen el mismo carácter; y si en todos los climas hay la de

repeler lo que produce sensaciones molestas y buscar lo que

puede darlas agradables; del polo al equador se van mudando
los seres que pueden causar unas y otras, variar las sensacio-

nes y modificar las ideas.

7.

Las Ciencias son progresivas como las necesidades que las

hacen nacer. Observad la marcha de las unas, y conoceréis la

de las otras.

El hombre camina siempre movido por la necesidad: im-

pelido por el deseo de una existencia mas alegre. En lo econó-

mico busca primero lo necesario, se extiende después á lo de
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comodidad, y se dilata últimamente a lo de luxo. En lo político

establece primero un Gobierno sencillo, después otro mas con-

vinado, y últimamente otro de mayor complicación. En lo lite-

rario forma primero las Ciencias de necesidad, después las de

provecho, y últimamente las de placer.

La generación de las necesidades es maravillosa. Produ-

ciéndose unas a otras su numero se multiplica siempre en pro-

gresión. Del indio que se alimenta con frutas salvages al comer-

ciante que hace servir en su mesa las del norte y medio dia

hay un espacio muy grande. Pero mas allá se ven otros espa-

cios; y detras de ellos se perciben todavia otros mas vastos.

Siguiendo la misma progresión las Ciencias parecen in-

mensas. Se dilatan por todos los campos a que se extienden las

necesidades: avanzan con ellas; y se pierden en lo infinito por

que son infinitos los deseos del hombre.

La Náutica que al principio llevaba al indio en canoas

groseras sin alejarse de la costa llevó después a Cook en navios

hermosos hasta los mares glaciales del circulo austral. A Buf-

fon succedió Cuvier: después de Cuvier nacerán otros Sabios;

y mas allá de Newton la imaginación divisa otros Nevvtones.

Enorgullecido con las luces de los precedentes cada siglo

se promete el honor de llegar a la meta y cantar desde alli hin-

nos de victoria. Trabaja lleno de esperanzas: cree tocar en el

termino; y entonces es quando descubre nuevos espacios, nue-

vas extensiones al lado de otras extensiones.

8.

No hay linderos en los campos de las Ciencias. No tie-

nen termino los deseos que las dilatan. Todos buscan sensa-

ciones plácidas: todos repelen las molestas. El instinto de la

conservación: el amor mismo del Ser es el que inclina a las

unas y aparta de las otras.
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Si un Gobierno justo dá á todos igual protección, el equi-

librio hará felices á todos. La tendencia de unos a gozar con

perjuicio de otros será resistida por los que no permitan su

propio daño. Esta lucha pondrá termino á las necesidades gra-

vosas para los demás; y multiplicadas solamente las que no lo

sean, las Ciencias, obra de ellas avanzarán espacios inmensos

y harán el bien que prometen sus progresos.

Pero si un Gobierno injusto tiende á la felicidad de irnos

y olvida la de otros, el deseo de gozar multiplicará al exceso

las necesidades de cada especie : no bastará a llenarlas el trabajo

de un hombre. Comenzará entonces la tiranía: comenzará la

destrucción. Se acabará la sociedad; y las Ciencias se acabarán

con ella, ó emigrarán a paises donde haya hombres que puedan

cultivarlas, y leyes que sepan proteger á los hombres.

A estas lineas es reducida al historia de todas las Ciencias,

la de sus progresos y decadencia, la de sus emigraciones y
marcha por la India y la Grecia, por Italia y los demás paises

del antiguo continente.

Las revoluciones de los Gobiernos las producen siempre

en las Ciencias. No es preciso hacer inquisiciones penosas para

calcular su estado en una nación. Basta ver la ley que rige y sa-

ber quienes mandan. Estos datos son suficientes para resolver

el problema.

I
El que se ha propuesto en distintos tiempos sobre la uti-

lidad de las Ciencias: el que ocupó a la Academia de Dijon

y exercitó la elocuencia del Filosofo de Ginebra no debió di-

vidir jamás la opinión.

Sabed'o, hombres que despreciáis las Ciencias y perseguis

á los que las cultivan. Dudar si son útiles las Ciencias es dudar
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si es útil lo que satisface las necesidades, lo que aumenta las

sensaciones agradables y disminuye las molestas, lo que dá pla-

ceres y quita penas, lo que hace alegre y contenta ó menos

triste y penosa la existencia del hombre.

No sabe lo que son las Ciencias: no tiene idea exacta de

ellas ignora su imperio; y no ha medido su influxo quien dude

de su utilidad, ó crea perdido el tiempo que se dá a su estudio.

Oidlo. Ciudadanos. Toda nación ignorante^ dice un Sabio, es

una nación envilecida, tarde ó temprana subyugada.

Si estas provincias son pobres, y 26. 152 leguas quadra-

das que se computan en ellas producen mucho menos que las

13. 005 que se calculan en España: si las rentas de la Peninsu-

la subian en 804 a 35 millones de pesos, y las de estas provin-

cias no llegan a un millón, es en ultimo resultado subiendo de

unas causas á otras por que no hay ilustración, porque no sfe cul-

tivan Isis ciencias de interez mas inmediato, por que no se

aprenden por principios, por que no se sabe por donde se ha de

comensar ni como se ha de seguir, porque se disputa todavía y

se disputa muy mal lo que es ya indisputable en otros paises,

por que no hay unidad de opinión en los puntos primeros, si se

han extendido las luces necesarias para que la haia.

Yo oso decirlo. Vno de los pasos grandes que deben dar-

se es substituir al sistema antiguo de Estudios el que exige la

ilustración del siglo: estimular la aplicación ofreciendo honores

ó premios que la aviven: abrir carrera á los que no la tienen

cultivando las ciencias de alto interez: establecer una imprenta

al menos en cada Intendencia costeándola por subscripción ó

con el fondo de propios y comunidades: publicar en ellas Perió-

dicos que sean Cartillas elementales de Economía política sim-

plificando, aclarando y ordenando mas la de Say: establecer

las Sociedades Económicas según el plan trasado por el Rey en

su memorable Cédula: instituir las de labradores que con tanto

suceso comiensan á plantarse en algunos paises de Europa:
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multiplicar las Escuelas de primeras letras y rectificar las estable-

cidas siguiendo el método que se aproxime mas al de Lancaster

y teniendo presente la provisión sabia del Extinguido Consejo

de Castilla librada á 11 de Julio de 1771: dar honor y pre-

miar el mérito de los Curas benéficos que se distingan mas en

la ilustración de los indios: tomar últimamente las medidas que

han civilisado é ilustrado a los pueblos de Europa.

Serán entonces rápidos nuestros progresos: llegaran estas

provincias á tener la representación que les corresponde en el

mapa político; y el Bien universal, la felicidad de todos será

el resultado grande, /. del V,

GOBIERNO.

Los diputados secretarios de las Cortes me dicen con fecha

de 4 del corriente lo que sigue: "Hemos dado cuenta a las

Cortes del expediente que de Real orden nos remitió V. E. en

13 de Julio último, relativo a los privilegios concedidos á D.

Francisco Bringas, a la casa de Cordón y Murphi, a Don Be-

nito Patrón, a D. Luis Clouet, a D. Pedro Vargas, al duque

de Alagon, al marques de Echandía, al barón de Coly y á D.

Bertoldo Schepeiler para importar en la isla de Cuba y otros

paises de Ultramar harinas y efectos extrangeros bajo bandera

también extrangera, y para retornar a la Península y Europa

en frutos coloniales los valores que produjeren, sin mas derecho

que los señalados al pabellón español, y muchas veces con re-

baja y franquicia obsoluta de ellos. Enteradas de todo, persua-

didas de que las citadas gracias ceden en perjuicio notable del

Estado., y de que para transigirías y recogerlas han desembol-

sado la caxas nacionales de la Havana mas de un millón de

pesos, han resuelto aprobar las providencias dictadas por el Go-

bierno para suspender dichas gracias y los pagos aun pendien-
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tes de las transaciones declarando nulos y sin efecto no solo

los citados privilegios concedidos desde el año 1816 inclusive,

sino también las transaciones de que se ha hecho mérito". Lo

que de Real orden comunico a VV. SS. para su inteligencia y

cumplimiento, en consecuencia de lo que les dixe en 8 del mes

último. Palacio 6 de Agosto de 1820.

NOTA.

En el numero anterior pág. 66 se omitieron por yerro del im-

presor los nombres de los Sres. D. Agustín Gutiérrez y Don Vicente
Agüero que también son individuos de la Diputación provincial de
León, y del Sr. D. Roberto Sacasa que es suplente con el Sr. D. Pedro
Solis.

Fueron electos en Comayagua Diputado a Cortes el Sr. D. Es-

tevan Milla, y suplente el Sr. D. José Dionisio Herrera.

Impreso por D, Manuel Arevalo.
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EL AMIGÓ
DE LA PATRIA

GUATEMALA NOVIEMBRE 24 DE 820.

CIENCIAS.

La academia española, deseosa de promover según su ins-

tituto el estudio de la elocuencia y de la poesía, ofrece dos pre-

inios para las obras mas sobresalientes y dignas que se le pre^

«enteñ, y en que se desempeñe con mayor acierto el asunto que

(jpropone. La primera deberá ser un discurso gratulatorio ó en

caristico al Rey por haber jurado la Constitución, en el que

realzando el orador la virtud y magnanimidad del Monarca por

(resolución tan generosa, analice al mismo tiempo la Constitu-

ción, y comparando sus principios con los del Gobierno arK-

trario, demuestre las ventajas que trae á la Nación, y el reco-

nocimiento que esta debe a S. M. por tan insigne beneficio.

El segundo deberá contraerse á una epístola en tercetos ó en

verso suelto endecasílabo, dirigida a la Nación española, y en la

que con la magestad propia del asunto se manifieste el alto gra-

do de prosperidad y grandeza a que la Constitución la debe

elevar; y á tres romances de diversa asonancia, acomodados al

gusto y capacidad del pueblo, en que con sencillez y decoro

se le inspire el aprecio de la Constitución, y de las nuevas ins-

tituciones que de ella dimanan. La epístola no deberá bajar de

50 tercetos, ni pasar mucho de 60; y siendo en verso suelto

99
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no deverá tener menos de 200 versos, ni pasar mucho de 250:

los romances se arreglarán de 25 á 30 coplas cada uno.

Los que aspiren á los referidos premios remitirán sus es-

critos al Secretario de la Academia en el termino de quatro

meses contados desde esta fecha. (Gaceta del Gob. Mad. 15 de

agosto de 1820.)

Sería útil que los términos prefinidos por la Academia fue-

ran menos angustiados para que los Americanos de luces pu-

diesen aspirar á los premios. Esto haría nacer la emulación,

origen de progresos en todos los departamentos y especialmen-

te en el literario. '

GOBIERNO.

Son necesarias dos cosas para que sea lo que debe ser:

una sabiduría previsora que calculando los bienes y males que

puede hacer una ley forme el plan ó sistema legislativo; y una ¡

sabiduría activa que venciendo obstáculos sepa executar el
^

mismo sistema. Ni leyes sabias sin funcionarios activos; ni fun-

cionarios activos sin leyes sabias. Es preciso que unos trasen el

plan y otros lo executen.

El mejor Gobierno, decia Pope, es el mejor administrado.

Pero no ha existido nunca, ni existirá jamás administración

buena sin plan exacto y execucion enérgica.

Uno y otro ha faltado en los tiempos antiguos. Se ha obra-

do sin verdadero plan: se han expedido ordenes y cédulas ais-

ladas según las exigencias del momento: no a habido unidad

en las expedidas: no se ha seguido en el departamento de em-
pleos el sistema que aconsejaba la razón: no ha habido ener-

gía en la execucion de lo mas interesante.

Se han establecido seminarios, colegios, y academias para

formar Eclesiásticos, Artilleros, Ingenieros, Militares y Marinos;
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y no los hemos tenido para formar hombres capaces de trasar

el plan legislativo ó sistema sabio de Gobierno. Ha habido es-

cuelas para enseñar a manejar el cañón ó esgrimir la espada;

y no se han fundado para enseñar a gobernar. Se multiplicaban

los maestros de baile; y no habia un profesor para las ciencias

legislativa y económica. Se creia precisa la enseñanza del De-

recho privado; y no se juzgaba necesaria la del Derecho pú-

blico. Se abrieron clases para formar comerciantes; y no las ha

habido para formar Intendentes. En un orden de empleados se

exigían cursos de estudio, grados y exámenes; y en otros no se

pedia uno ni otro. La escala era necesaria en im departamen-

to para asegurar el acierto en la provisión de empleos; y en

otros no se estimaba precisa para afianzarlo. Para que un Pro-

curador pudiese firmar escritos hechos por un Abogado debía

ocuparse en examinarlo una Audiencia entera; y para que un

Corregidor fuese a gobernar un basto corregimiento bastaba que

hiciese una cruz con los dedos Índice y pulgar y díxese que iba

a cumplir bien y fielmente su oficio. Un Abogado no puede

leer un proceso y hablar a favor de quien le ha elegido por

que merece su confianza sin haber estudiado Derecho teórico

y práctico por espacio de ocho años; y un Alcalde mayor po-

día gobernar una provincia sin saberse sí habia leído el alfa-

beto de la ciencia del gobierno.

Se ignoraba que sí un Abogado debe ser Letrado en la

jurisprudencia, un Gobernador debe serlo en la economía poli-

tica, un Intendente en la ciencia fiscal, y un Militar en las de

guerra. Este error produxo otros muchos; y todos unidos han

hecho la infelicidad de los pueblos.

No hay empleo que no exija instrucción en quien lo sirva.

Los funcionarios de la hacienda pública deben cultivar la cien-

cia de Necker y Sully; los del Gobierno deben meditar la de

Say y Sraith; los del poder legislativo deben poseer la de Fi-
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langieri y Montesquieu (a)
; y los del judicial la de Marina y

Heineck. Varía en la escala de Empleados la suma de conoci-

mientos que debe tener cada uno. Pero es preciso que la haya

en todos; y solo habiéndola podrá haber sabiduría en la exe-

cucion.

Un sistema sabio de educación debe dar la universal que

se extiende a todos los ciudadanos, la general de los indivi-

duos de cada clase, y la especifica de los de cada especie. En
cada lugar, decia Cabarrus, debe haber escuela destinada a en-

señar a leer, escribir, los elementos de Aritmética, Geometria

práctica y catecismo político. . . Esta enseñanza ha de ser co-

mún a todos, ricos y pobres, grandes y pequeños. . . Todos de-

ben recibirla simultáneamente; y el que no la hubiere recibido

no podrá conseguir empleos. . . Pero criados todos uniforme-

mente hasta los diez años, deben distribuirse después en las va-

rias carreras a que sean llamados: debe haber colegios para

las profesiones.

No hay orden alguno de funcionarios que no exija en ca-

da uno de los que lo forman ciertas qualidades físicas, morales

y literarias. La juventud, peligrosa en unos empleos, es nece-

saria en otros. La integridad que basta en este departamento

no sería suficiente en aquel; y las luces de un Xefe de Rentas

deben ser distintas de las de un General.

Dos leyes son de absoluta necesidad: una que dilatándose

á toda la sociedad trase el plan grande de educación; y otra

que extendiéndose a todos los ordenes de empleados fije las

qualidades físicas, morales y literarias que, ha de tener cada

uno, y las pruebas que deba dar para acreditar su posesión

antes de entrar al servicio de un empleo.

(a) Me limito á las verdades que hay en sus obras; y no apruebo
las equivocaciones que se advierten en ellas.
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Leyes dictadas por la sabiduría: ciudadanos formados por

i la educación : funcionarios provistos por la imparcialidad : es-

tos son los elementos necesarios de un Gobierno justo. Quan-

do se dé a ellos toda la atención que reclaman, entonces serán

felices los pueblos; y los que se placen en su bien, gozarán el

I que desean. /. del V.

Circular del Ministerio de Guerra,

^Conformándose el Rey con el parecer del Consejo de

¡Estado, se ha servido resolver que tenga desde luego efecto la

separación de las intendencias de las capitanías generales, co-

mandancias generales y gobiernos de Ultramar, asi por ser este

sistema conforme al espíritu de la Constitución política de la

Monarquía española, como por las conocidas ventajas que han

resultado en todos los purltos en que el gobierno económico-

político de la Hacienda pública se egerce con total indepen-

dencia del militar. Palacio 21 de julio de 1820. (Gac. de Gob,

Madrid 13 de ag. de 1S20.)

Circular de la Gobernación de Ultramar,

,5Para proceder con la debida instrucción en las provi-

dencias que hayan de expedirse por este ministerio de mi cargo,

relativas a todos los asuntos que le están encomendados por sus

peculiares atribuciones, se necesitan con urgencia noticias exac-

tas del verdadero estado en que se halle la España ultramari-

na: asi que dispondrá V. se forme una exposición extensa, en

que se manifieste con verdad y claridad la situación en que

estén todas las provincias comprendidas en el distrito de su

mando, principiando por todo quanto pertenezca al grave ne-

gocio de la insurrección, si caso la hubiese, y a lo demás que
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sea respectivo á la opinión pública sobre este y los demás par-

ticulares en que regularmente se manifieste con mas vehemen-

cia. Al hablar de la insurrección será muy oportuno que se ha-

ga una suscinta enumeración del origen de ella, y de sus pro-

gresos y visicitudes hasta el verdadero punto en que se encuen-

tre; del carácter, talentos y cualidades de las personas que se

pusieron al frente de ella, proyectándola ü organizandola; y de

las que después la han sostenido y sostienen actualmente; y de

las ramificaciones que tenia y tiene, y medios de qualquiera

especie con que se contaba y se cuenta para el éxito de la

empresa, con un cálculo aproximado de lo que habrá costado

la agresión y la resistencia en hombres y dinero, y pérdidas de

las corporaciones, particulares &c. &c. que se habrán experi-

mentado con este motivo: a esto se agregará la relación de las

medidas tomadas para contener y extinguir las turbulencias,

notando aquellas que hayan tenido peor y mejor efecto, y las

que pudieran tomarse para acabar de desvanecerlas; asi como

las personas que se habiesen distinguido por su inteligencia y
zelo en el curso de todos los sucesos. Después se expondrá si

se ha jurado la Constitución en todas partes; si se han estable-

cido las respectivas diputaciones provinciales y los ayuntamien-

tos constitucionales en los pueblos que deban tenerlos; re-

firiendo quanto toque a su gobierno municipal y régimen eco-

nómico; a su policía urbana y de salubridad, regularidad de

su material, construcción y adornos de fuentes, paseos &c., co-

mo indicantes de la civilización y buen gusto de los habitantes:

se manifestará el estado en que se halle el repartimiento de

tierras y toda la agricultura, computando el valor de ella en

los diferentes ramos de que se componga, especificando aque-

llos que fueren mas lucrosos a los especuladores, y las razones

de por que lo son; igual relación se hará de las fábricas, ma-

nufacturas y artes, de qualquiera clase que sean, y del modo
de fomentarlas; del comercio interior; y de sus objetos y valo-
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res; medios de transportes por agua y por tierra; estado de los

canales y navegación de los rios, de los caminos y puentes; pro-

videncias tomadas para mejorar los que existen, y formar otros

nuevos, sin olvidar la disecación de acequias y pantanos, y otras

obras de semejante naturaleza. Respecto del interesante asun-

to de instrucción pública, se hará mension de si en todos los

pueblos hay escuelas de primeras letras, y si en los de mucha

población hay las suficientes para dar a los niños de la clase

pobre la enseñanza gratuita de que necesitan; se dará razón de

todos los estudios de lengua lat'na; de los colegios, universida-

des, academias, bibliotecas publicas, y demás establecimientos

científicos; y si sus dotaciones son suficientes para Henar el ob-

jeto de su fundación, y qué esperanzas ofrecen para lo succesi-

vo en el progreso de la instrucción de la juventud, en las cien-

cias eclesiásticas y de legislación, fisicas y naturales. Sobre los

establecimientos de beneficencia, como hospederías, hospitales,

lazaretos, casas de misericordia, de amparo y expósitos, inclu-

sas las cárceles y casas de corrección, se hará del mismo modo

una relación circunstanciada de la situación en que se encuen-

tren, de la mejora y perfección que podrá dárseles, y de los

fondos que sería conveniente aplicarles para darles mayor en-

sanche, y que sean mas útiles y últimamente si en este distrito

hubiese minas y canteras, se procurará dar una idea exacta

de toda la minería en general, según se halle; de los esfuerzos

hechos para su adelantamiento, y de lo que se necesite preve-

nir por parte del Gobierno supremo para que prospere. Por

apéndice de esta relación se pondrán quantas noticias se ten-

gan acerca de las misiones que haya, con la debida separación

unas de otras, según los países en que se hallen, y las diversas

órdenes de los religiosos que las administren; teniendo cuidado

de advertir lo que fuere del caso sobre su aumento y decaden-

cia, y sobre los abusos que se hayan introducido en su régimen.
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Como los eficaces deseos del Rey son de enterarse con

prontitud de todos estos particulares, dispondrá V. que la indi-

cada relación se haga sin pérdida de tiempo, y se remita a este

ministerio inmediatamente; quedando V. encargado en lo ve-

nidero de hacer cada seis meses otras semejantes acerca de los

mismos asuntos, a fin de que S. M. se entere succesivamente

del progreso que tienen todos los trabajos y tareas de las di-

putaciones provinciales; a quienes encargará V. muy estrecha-

mente el fomento y mayor perfección de quantos artículos se

han perfeccionado, y la puntual execucion del censo de pobla-

ción, con distinción de sexo, y clases, y la formación de la es-

tadística de sus respectivos territorios, y de la división y arre-

glo de partidos; arbitrando medios y fondos suficientes con

que verificar todos los planes de mejora y prosperidad, y va-

liéndose de personas aptas en estas materias."

Lo participo a V. de Real orden para su inteligencia, re-

comendándole el mas puntual cumplimiento, respecto de que

S. M. ha fijado mucho su atención en el buen desempeño de

este encargo. Madrid 22 de Julio de 1820. (Gac. del Gob, 14

de agosto de 1820.)

COMERCIO

Reiterando lo que diximos en el Num. 4 pág. 58 lin. 10

publicamos el discurso siguiente que nos ha dirigido una perso-

na de carácter.

Suspiro patriótico

Guatemaltecos ¿en que consiste la que llamamos riqueza?

Me diréis, que en tener con que matar el hambre, y cubrir la

desnudez en alivio de una vida que es el objeto de la humani-
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dad, y de todos sus anhelos. Y bien pregunto yo ahora ¿el

suelo que habitáis presta con abundancia alimento y vestido?

Con superabundancia, replicareis. La polilla se come en nues-

tras troges la sobra de granos, que no hallan venta en nuestros

mercados; nos sobran también carnes esquisitas, y jamas ex-

perimentó Guatemala esa penuria, que es el coco tremendo

de otros paises menos afortunados. Lo mismo se verifica con

el vestido, cuyas primeras materias é industria que las ela-

bora, tenemos a colmo tanto que si necesario fuese podría-

mos duplicar, triplicar, cuadruplicar sus productos. Quien ig-

nora estos hechos si no es que tiene los oJQs de el alma turnios

ó atravesados?

Siendo esto asi, os vuelvo á preguntar ¿por que estamos

tan pobres? ¡Hay de nosotros! por que buscamos una rique-

za imaginaria, pisando, y hollando la verdadera de que somos

dueños? Por que preferimos lo brillante del vestido, lo galán

lo vistoso, pero extrangero, ruin, perjudicial, á lo útil, consis-

tente, duradero, aunque propio, y domestico? Por que despre-

ciamos nuestros frutos, é inutilizamos la industria que los ela-

bora, por ir a comprar nuestra desdicha, y esclavitud? si, la

esclavitud, por que esta es lo ultimo con que habremos de pa-

gar el vestido extrangero. Si como compramos el vestido á

nuestro enemigo le comprásemos también el alimento ¿que se-

I ría de nosotros al dia siguiente de esta fechuría?

De la madre tierra sale quanto hemos menester, alimento,

y vestido; pero exige, que la fecundemos con nuestro sudor, y
la preparemos con nuestros trabajos, alternando estos con sus

bendiciones, para no salir jamas del circulo, o rueda, á que tie-

ne circunscripta nuestra existencia el Criador.

El trabajo pues de nuestros brazos es el agente de la ape-

tecida riqueza, la qual no se sostiene sino á expensas de aquel,

y ocupación de estos. Si mutuamente nos ocupamos, y servimos

unos á otros, ¿que hade resultar sino el ocio de todos, 6 los
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mas? y en tan triste evento^ es inevitable, ó la suerte del ham-

briento, cruel, duro, ó la de la esclavitud, que con su coyunda

vendrá a hacernos trabajar por cuenta de nuestros amos, en

pena de no haber querido hacerlo por cuenta propia. No hay

medio entre estos dos extremos.

Por que pues, porfiamos en ser verdugos de nosotros mis-

mos, y de nuestros hijos, secando las fuentes de nuestra ri-

queza, que consiste en el trabajo de nuestros brazos? Muera,

muera, ese luxo ó luxuria insensata, extrangera, homicida de

nuestra industria agrícola y fabril: reviva esta; renazca de sus

cenizas; aun dura su rescoldo, capaz de producir, y alentar

nuestro espiritu ya casi moribundo, ocupando de nuevo nues^

tros brazos, dándonos en que trabajar, y jornales diarios con

que pagar nuestro sustento. Reconoscase por enemigo de la

Patria el que la infesta, el que la deshonra, destruyendo nues-

tros recursos, afeando nuestras producciones, ó diciendo que

nuestros hijos, son feos, para dar acogida a los estrangeros.

Viva Guatemala, y su industria.

Impreso por D, Manuel de Arevalo.
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CIENCIAS.

Son hijas de las necesidades del hombre: obra del deseo

vivo de una existencia feliz: producto del instinto que repele

lo que desagrada y busca lo que place.

Este principio, vis'to hasta ahora como una verdad abs-

tracta de Metafisica estéril, es fecundo en bienes para quien

sabe meditarlo. Debe ser el principio de la riqueza de los pue-

blos: la guia mas segura de los gobiernos.

Examinémoslo en este nuevo aspecto: desenvolvamos sus

principales consecuencias. Son luminosas todas las que se dedu-

cen: son útiles a la Patria todas las que se infieren.

Lo que multiplica y desenvuelve las necesidades aumenta

los conocimientos y acelera sus progresos. Lo que impide el de-

sarrollo de las necesidades, embaraza la marcha de los cono-

cimientos.

Un individuo solo en la naturaleza no tendría otras ne-

cesidades que las primeras que hace sentir la organización

misma del hombre. Un individuo en sociedad tiene estas mis-

mas necesidades, y es estimulado á sentir las que tienen los de-

mas. Desea los placeres que gusta el poderoso: desea los cau-

dales que atesora el rico: desea los talentos que elevan al sabio:

desea los honores que lisongean al empleado.

109
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Este cúmulo de necesidades produce suma grande de co-

nocimientos. Los individuos^ juntos en sociedad, se los comuni-

can reciprocamente: los pueblos unidos por los vínculos del

gobierno, se los dan de igual manera; y las naciones, aproxi-

madas por las relaciones del comercio, se los franquean del mis-

mo modo.

La sociedad es la que multiplica y desenvuelve las nece-

sidades: la sociedad es la que aumenta y avanza los conoci-

mientos: la sociedad es la que comunica a unos los pensamientos

de otros : la sociedad es la que perpetúa en los siglos que siguen

las observaciones de los que preceden.

Obsérvense las sociedades que hermosean el Globo: hágase

en todas el cálculo comparativo de su ilustración; y a cada gra-

do de latitud, en cada meridiano se verá probada esta verdad,

general en todos los paises común en el norte del mismo modo

que en el medio dia.

En todas las zonas los pueblos mas aislados: los de me-

nos relaciones sociales: los que tienen menos puntos de con-

tacto con otros pueblos son los mas ignorantes, las que se apro-

ximan mas al estado de salvages. Y en todas las regiones las

capitales, a donde refluyen mas individuos de pueblos diversos:

las capitales donde la acumulación de Autoridades multiplica sus

relaciones con todas las provincias y partidos, son las mas ilus-

tradas, las que poseen mayor suma de conocimientos, y dan

impulso mas poderoso a la marcha de las ciencias.

La África, donde la naturaleza y el hombre parecen li-

gados para mantenerla sin comunicación, quemada en unos

puntos por rayos que abrasan al viagero, cubierta en otros de

montes de arena que lo sofocan, rodeada en unos lugares de

costas peligrosas, cercada en otros de hombres que no permiten

arribar a otros hombres, es el quarto mas tenebroso del globo,

un pais de muerte, una tierra de salvages.
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La Europa que extiende sus relaciones á todo el mundo,

compuesta de sociedades enlazadas por multitud de vínculos,

unida a las otras partes de la tierra, situada en climas mas
felices, es la porción mas luminosa, la que reúne y esparce mas
luces. No ha mucho tiempo que era salvage; y la comunica-

ción inmensa de los hombres que la habitan la ha elevado á

ese punto de razón que admira a la misma razón.

Debe haber establecimientos científicos. Es preciso que

los haya. Son los focos donde juntándose los rayos de luz salen

después unidos a ilustrar a todas las clases. Pero si se intercep-

tan estos rayos: si se levantan muros de separación y un pue-

blo no puede comunicar a otro pueblo sus pensamientos y ob-

servaciones, serán en caso tan triste necesarias las consecuen-

cias. No habrá establecimientos científicos, ó será nula la utili-

dad de los que existan: no habrá punto de unión, ó no po-

drán esparcirse los conocimientos que reúnan.

Es necesario multiplicar las relaciones de sociedad: es ne-

cesario facilitar la comunicación de los pueblos para que haya

ilustración y progresen las ciencias.

Fixemonos en esta grande verdad, origen de otras que

también lo son: analisemosla con exactitud: investiguemos las

causas que embarazan las relaciones sociales. Su conocimiento

descubrirá las que entorpecen la marcha de las ciencias: mani-

festará el enlace de la ilustración y la riqueza: señalará los pun-

tos que deben ocuparnos y las medidas a que la atención debe

volverse con preferencia. =^ S. G.

GOBIERNO.
ELECCIONES.

El 27 de noviembre ultimo se presentó al Excmo. Sr. Xefc

político el escrito siguiente. Lo damos á luz por haberse supli-

cado su impresión.
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Excmo. Sr. = El Ayuntamiento Constitucional de Quesal-

tenango hace presente: que por la voz publica ha sabido que

la Excraa. Diputación provincial propuso que los Electores de

Partido de esta Provincia y las de Sonsonate, Chiquimula, Ve-

rapaz y Chimaltenango se reuniesen en esa capital para hacer

en ella las elecciones de Diputados.

Este acuerdo ó propuesta es contrario a los de la Junta

preparatoria, resistido por la Instrucción de las Cortes, opuesto

a lo que dicta la razón, y origen del mas vivo desagrado en

estos pueblos.

La Junta preparatoria instalada el año de 1812 acordó que

cada una de las provincias expresadas eligiese su Diputado en

la capital ó cabezera respectiva de ellas. Arregladas a este

acuerdo hicieron sus elecciones en 813: fueron públicas; y na-

die disputó su lexitimidad.

La Junta preparatoria instalada el presente año pronunció

igual Acuerdo: de conformidad con él se celebraron las elec-

ciones: los Diputados electos por esta Provincia el Sr. D. José

Marroquin, y por la de Chiquimula el Sr. D. Luis Hermosilla,

pidieron las dietas correspondientes: la Diputación provincial

tuvo conocimiento del asunto; y lejos de manifestar que fuesen

nulas ó ilegales las elecciones acordó que se les diese a los elec-

tos la cantidad designada.

Las Cortes declararon en la Instrucción de 23 de mayo de

1812 que las Juntas preparatorias son las que deben resolver

todas las dudas que se suscitaren antes de comenzar las elec-

ciones; y que la resolución de las mismas Juntas debe execu-

tarse sin recurso. Si las Juntas preparatorias instaladas en 812

y 820 resolvieron que se hicieran las elecciones en la cabecera ''I

de cada una de las Provincias citadas, sus acuerdos son los que

deben executarse sin recurso. No hay Autoridad facultada aqui

para revocar sus determinaciones.
;
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La Diputación provincial tiene designadas en la Constitu-

ción sus atribuciones; y ninguna de ellas se extiende á revocar,

alterar ó variar los Acuerdos de la Junta preparatoria.

La elección de Diputados hecha en la cabecera de cada

Provincia es conforme ó contraria a la Constitución. No hay

medio en esta dlsiuntiva; y puede elegirse el extremo que se

quiera. Si es arreglada a la Constitución, debe respetarse la ley,

y la Diputación no debe alterarla. Si es contraria, la Diputa-

ción no puede tener otra facultad que la de dar cuenta á las

Cortes de haberse quebrantado la Constitución por la Junta

preparatoria por que solo para dar cuenta de infracciones la

autoriza la Constitución.

Comayagua, S. Salvador y Chiapa no son comprehendidas

en el acuerdo de la Diputación provincial. Pero esta misma ex-

cepción se vuelve contra el acuerdo y dá mayor grado de fuer-

za á las razones que expone este Ayuntamiento. No hay Dipu-

tación provincial en Comayagua: no hay en S. Salvador: no

la hay en Chiapa, de aqui se deduce otra disiuntiva de igual

convencimiento. Si Comayagua, S. Salvador y Chiapa son Pro-

vincias distintas de Guatemala, por que no se ha instalado Di-

putación provincial en cada una de ellas siendo expreso el art.

325 de la Constitución que dice: En cada Provincia habrá una

Diputación llamada provincial? ¿Y si Comayagua, S. Salvador

y Chiapa no son Provincias diversas de la de Guatemala, por

qué se les exenta del gravamen de mandar a Guatemala todos

los electores de sus Partidos?

No debe oponerse que Comayagua, S. Salvador, Chiapa y
Guatemala son Intendencias, y que Quesaltenango, Sonsonáte,

Chiquimula y Verapaz no lo son. Esta objeción sería insignifi-

cante. No hay artículo alguno en la Constitución, ni decreto

expedido por las Cortes declarando, que las Intendencias sean

Provincias y los Corregimientos Partidos. No se ha fixado por

las Cortes el principio que debe servir de base para negar ó
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dar el título de Provincia: no se ha declarado que el departa-

mento de hacienda sea en este punto el que designe la exten-

sión y limites de una Provincia. Esta declaratoria no correspon-

de a la Diputación provincial. Las Cortes son las que deben

pronunciarla; y los Diarios manifiestan que á las Cortes se

pasaron el 4 de agosto ultimo por el Excmo. Sr. Secretario de

la Gobernación de la Península los papeles relativos á la divi-

sión territorial de España.

Son dos los Partidos de Verapaz: dos los de Chiquimula:

dos los de Chimaltenango: tres los de Sonsonate: dos los de

esta Provincia de Quesaltenango. Cada uno de ellos dista mu-

chas leguas de esa ciudad: todos son á rumbos distintos: todos

están separados por caminos intransitables. Obligar á los elec-

tores a que hagan viages penosos^ dilatados y de costo desde el

Peten, desde Süchitepeques, desde Sonsonate, desde Tonieapam,

desde Solóla por caminos intransitables abandonando sus traba-

jos, dejando solas sus familias sería imponerles un gravamen

mas costoso que el de las contribuciones mas crecidas. No les

obliga la ley a tamaño sacrificio; y el hombre solo es obligado

a lo que exige la ley.

Haciendo las elecciones en la cabecera respectiva de su

Provincia las harían con mas libertad, sin los empeños, insinua-

ciones, y compromisos que habría en esa capital. Si aun cele-

brándose en las Provincias salen de la capital tantas cartas de

recomendaciones y súplicas, que sucedería celebrándose en esa

ciudad donde debe haber mas intriga que en las poblaciones

cortas?

Esta Provincia tiene derecho para celebrar sus elecciones eni

esta capital del Corregimiento de Quesaltenango. La ley no le

ha quitado este derecho: las Cortes no le han privado de él; y
no hay aqui otra Autoridad facultada para poder despojarla

de la posesión en que se halla.
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Los pueblos han oído con el mayor desagrado la noticia

de haberse acordado que sus electores sean comprometidos á

hacer las elecciones en Guatemala. Este Ayuntamiento debe

hacerlo presente á V. E.; y cree que si no se revoca el acuerdo

de la Diputación, omitirá esta Provincia hacer elecciones persua-

dida de que le interesaría mas no hacerlas absolutamente que

ser obligada á celebrarlas en Guatemala.

Suplica pues este Ayuntamiento con todo el decoro debido,

que V. E. como Xefe político superior se sirva mandar suspen-

der los efectos del acuerdo expresado, y proveer que se dé tes-

timonio duplicado en caso contrario del mismo acuerdo, de es-

ta exposición y su decreto, (a)

En Real decreto de 24 de marzo último en el art. 5 se

dice: "A fin de facilitar las elecciones (de Diputado) cada

Junta preparatoria hará para este solo efecto la división mas

cómoda del territorio (^e su comprehencion en Provincias, y de-

signará en cada una de ellas la ciudad en donde deban reunir-

se los electores de los partidos para elegir los Diputados de

Cortes." En su cumplimiento la Junta preparatoria hizo la di-

visión mandando que se celebren en la ciudad de Cobán la elec-

ción del Diputado de Verapaz y Peten, en el Pueblo de Chi-

quimula la de el de Chiquimula y Zacapa, en el pueblo de

Chimaltenango la de el de Chimaltenango y Solóla, en la Villa

de Sonsonate la de el de Sonsonate, Escuintla y Suchiltepeques,

y en el Pueblo de Quesaltenango la de el de Quesaltenango y

Totonicapa. La orden del decreto y el acuerdo de la Junta

parecen decisivos á los editores.

( a) Se sabe que la Diputación provincial interina propuso el

punto a que se contrahe esta solicitud; y que discutido en la nueva

Diputación ha habido empate.
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Vuelta al primer cañazo.

Dos chinitas nos han tirado^ Sres. Redactores^ la una a

W. y la otra á mi. W. entiéndanse con la suya^ que yo voy a

desembarasarme del Secretario de la Excma. Diputación, que

me obliga a entrar en contestaciones con su defensa de la re-

tención de dos destinos á un mismo tiempo.

El objeto y espíritu del Decreto de 11 de agosto es que un

individuo no retenga dos destinos. Las razones son 1. que el in-

dividuo tenga tiempo suficiente paira desempeñar sus funcio-

nes. 2. que no se encuentre embarazado para obrar con impar-

cialidad. 3. que no falten los brazos asignados a los cuerpos. 4.

que los honores y cargas se repartan entre los ciudadanos.

Estas quatro razones exigen, que un Regidor no reúna la

Secretaría de la Diputación. La Secretaría sola ocupa la sema-

na. Acerqúese el que quiera á la oficina de su despacho, y verá

el trabajo que es necesario impender. El mismo Secretario con-

fiesa que solo ha ido á tres Cabildos desde su nombramiento.

O su falta ha provenido de no querer concurrir, ó de que su

nuevo destino no le dá lugar. Lo primero no es creíble, y estoy

muy lejos de imputarle tan punible omisión. Luego sucede lo

segundo y entonces es indudable que no le alcanza el tiempo

para desempeñar los dos destinos.

El Secretario siendo Regidor se encuentra embarazado pa-

ra funcionar con imparcialidad. Empleado en la Diputación

con sueldo, y siendo individuo del Ayuntamiento, ha de amar |

las dos corporaciones. Las relaciones del Ayuntamiento, y la

Diputación son estrechas. Con freqüencia deben ir reclamos y
consultas del primero a la segunda, y en muchas será preciso

of>onerse al Ayuntamiento, no acceder a su solicitud o adver-
J

tifies algunas faltas, como que sus operaciones están bajo la !

inmediata inspección de la Diputación. En este caso ¿qué hará
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el Secretario? ¿Podrá ser imparcial? Es difícil. A alguna parte

se ha de inclinar/ y será a la que sea mas afecto.

Es verdad que el Secretario, no vota, no resuelve; p>ero

también es verdad, que autoriza los acuerdos, dá cuenta con

los negocios, hace las relaciones, pinta los casos, subministra

algunas noticias de antecedentes, y tiene proporción de abre-

viar ó demorar el despacho. Nadie ignora, quanto influye esto

en el éxito de las determinaciones. Un Relator, un Escribano

son claveros de la administración de justicia.

Reteniendo el Secretario su Regimiento falta este brazo al

Ayuntamiento, y su falta gravita sobre los demás individuos que

se sacrifican en beneficio público. Por esta razón deben rem-

plazarse las vacantes inmediatamente que muera, ó falte algún

individuo de los Ayuntamientos. El Decreto de 10 de marzo

de 813 detalla el método con que debe hacerse, y el tiempo que

debe durar el nuevamente electo.

Este Decreto se expidió con el objeto dice: "de que el

numero de individuos de que deben componerse los Ayunta-

mientos respectivos de todos los Pueblos de la Monarquía se

halle siempre completo/^ No es completo el numero si falta

uno, y si no es completo, se vá contra el objeto de la ley. No
se obedece: se infringe. He aqui el tercer cañazo,

Quando tomó posesión el Secretario era tiempo de llenarse

el hueco. Si sostuvo que no, fué una arvitrariedad. La ley pre-

viene el reemplazo sin distinguir de tiempos, y ubi lex non dis-

tinguit nec nos distinguere dehemus. Hacer distinciones que no
hace la ley, es interpretarla. Interpretarla, es un delito, un aten-

tado contra la primera de las atribuciones es de la Soberanía de-

clarada en el art. 131. de la Constitución.

Presindiendo de esto. Por que faltaran tres ó quatro meses

del año ningún perjuicio se seguia en hacer el remplazo, ni se

aumentaba trabajo al Ayuntamiento. Por el contrario, resultaba

un bien al público con un individuo mas que desempeñase sus
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confianzas, y al Ayuntamiento, con otro brazo que le ayudase.

Lo que no perjudica, y si aprovecha; la prudencia y la razón

dictan que no se omita. Si en el año de 13 no se hizo el rem-

plazo, se hizo mal, se cometió una infracción de ley. Es un pro-

cedimiento ilegal que no debe imitarse. El hecho no arguye

derecho.

Permaneciendo el Secretario de Regidor no se reparte el

honor y el gravamen, por que se retiene un destino que podía

conferirse á otro que tuviese la satisfacción de ser Capitular; y

al propio tiempo llevase la carga a que está obligado todo

ciudadano.

Convengamos pues, que si el Secretario de la Diputación

no se desprende del Regimiento, se opondrá diametralmente a

las quatro razones del Decreto de 11 de agosto.

—

Super omnes.

CORTES.
Sesión del 13 de Agosto.

Se aprobó el dictamen de las comisiones reunidas de Ha-

cienda y Comercio, reducido a que los consulados de la Penín-

sula y Ultramar propongan por punto general los arbitrios y

medios mas adecuados para proteger la navegación y comercio

nacional, proporcionando entre tanto la marina militar los con-

voyes y cruceros correspondientes al objeto.

Se leyó otro dictamen de las mismas comisiones reunidas,

dado á consecuencia de la exposición de un comerciante de S.

Sebastian, en que hacia presentes los perjuicios que resultaban

de haber suspendido los permisos para trasportar a la América

frutos de la Península en buques de extrangeros, y con presen-

cia de una indicación del Sr. Martínez de la Rosa sobre este

punto. El dictamen decía: „Que se señale el termino de tres

meses, dentro del qual no solamente el interesado y los demás



EL AMIGO DE LA PATRIA 119

que tengan permisos pendientes, sino todos los españoles pue-

dan hacer exportaciones de productos de nuestra agricultura

y manufacturas en buques ó bandera extrangera con los co-

rrespondientes recargos, sin mas derechos que si las hiciesen

en bandera nacional, y un 4 por 100 mas; pero con limitación

por ahora á solo la Havana, en atención a la circunstancia

particular de hallarse abierto aquel puerto al comercio ex-

trangero."

Sesión del 14 id,

A la de Instrucción publica, un curso de Constitución por

D. Pedro Acevedo. (Gac, del Gob. de 14 y 15 de agosto de

1820.)

LOS EDITORES.

En el presente año comenzó a publicarse un periódico que

se llama Editor constitucional ^oy que en su prospecto ofreció

escribir contra la Constitución^ por que en su prospecto dixo

que en menoscavo de nuestros derechos hemos recibido agra-

vios de la Constitución, por que en su prospecto indicó que

una especie de libertad es la que concede la Constitución á

los americanos, ,

.

En el num. 21 dio a luz la respuesta del secretario de la

Diputación provincial y un libelo de aquellos que son objeto

del Decreto expedido por las Cortes a 10 de noviembre de

1810 quando dice al art. 4: Los libelos infamatorios, los escritos

calumniosos, los subversivos de las leyes fundamentales de la

monarquía serán castigados con la pena de la ley.

Se ha llamado la atención de las Autoridades á este justo

decreto; y los anónimos continúan sin embargo infringiéndolo:

continúan derramando injurias: continúan provocando con ellas.
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El Amigo de la Patria los mira con el desprecio que me-
recen. Ha nacido con honor: ha sabido sostenerlo; y la voz de
un anónimo no mancha jamás a los que lo tienen.

Hay insectos que se ocupan en picar a los hombres, y
anónimos que se placen en saherir a los que escriben. Quando
el marqués de Becaria escribió su Tratado de delitos y penas,

un anónimo le llamó infame, impostor, capcioso. Quando el

Geómetra de la Fiancia escribió el Discurso que hace mas
honor al espíritu humano, un anónimo deprimió su trabajo y
sahirió su persona (a) . Quando el sabio Pope dio a luz la traduc-

ción inmortal de Homero, diversos anónimos le llamaron loco

é ignorante. Quando se publicó la obra que leyéndola Sollar,

he aquiy dixo, un libro que producirá una revolución en los

espíritus, otros anónimos insultaron al profundo Montesquieu.

Si ha habido mordacidad contra hombres tan sublimes,

será maravilla que la haya contra el Amigo de la Patria que se

anonada al pié de sus bustos?

No hay orgullo en su espíritu, ni malignidad en su pecho.

No es él quien ha tenido la presunción loca de suponerse Fi-

lesofo. Es uno de los anónimos que le han agraviado. Es el anó-

nimo que habla en el num. 21 165 pág. del Editor Constitu-

cional.

Vuélvase á leer el prospecto del Amigo de la Patria. No
ofrecimos ilustrar el África, formar el corazón de los desvalidos,

ni dar luces á la India. El anónimo lo supone para gozar el

placer proprio de su pecho: lo supone para deprimir con men-
tiras no pudiendo ofender con verdades.

Un mes solamente había corrido desde 16 de Octubre en
que comenzó nuestro periódico hasta 18 de noviembre en que
el anónimo arrojó sus injurias. Y en un mes sería posible (aun

(a)
anónimo del

II se croit un grand-homme, et fit un preface. Esto dixo utÉ
el gran D'Alembert.

j
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habiéndolo ofrecido) formar corazones y dar ilustración á la

mitad ó tercio del Globo?

Hacer el elogio de los Sabios: inspirar el entusiasmo noble

de las ciencias. , . descubrir las causas que embarazan su mar^

cha. . . dar luces al gobierno: publicar las ordenes y decretos,

.

.

indicar el abuso en su execucion. . . dar conocimientos al labra-

dor^ al artesano y al comerciante . . . tales son los objetos a que

llamamos la atención de los que puedan escribir con juicio.

Este fué nuestro idioma en el prospecto: esto es lo que procu-

ramos cumplir.

Cinco números eran publicados a la fecha en que salió á

luz el calumnioso anónimo. En el 1. se hizo el elogio de los

Sabios: se publicó la orden que prohive la pena de azotes; y se

dio noticia de la instalación de las Cortes. En el 2. se imprimió

el discurso dicho en la Sociedad haciendo el quadro de un
Economista se indicó uno de los puntos importantes para la

civilización de los indios: se manifestó la utilidad grande de la

agricultura: se publicó un papel escrito por mano distinta y
semejante al del centinela impreso en el Editor Constitucional,

y se dio por persona también diversa una pequeña contesta-

ción al Manifiesto ofensivo de los llamados imparciales. En el

3 los Electores repelieron los agravios injustos con que se les

habia denigrado y presentaron al mismo tiempo luces prove-

chosas al Gobierno. En el 4. se ofreció im premio que tiende

también a darlas al mismo Gobierno se imprimió la represen-

tación de los texedores de la Antigua sobre comercio: se pu-

blicó el papel en que su autor (bien descubierto por su estilo.)

manifiesta que un individuo no debe ser simultáneamente Se-

cretario de la Diputación y Regidor del Ayuntamiento: se indi-

caron algunos puntos interesantes á la ilustración y giro de la

Provincia de León; y se dio noticia de algunas sesiones de las

Cortes. En el 5. se demostró el origen, marcha, latitud y utili-

dad de las ciencias.
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Tales son los papeles que hemos publicado, fieles al plan

ofrecido en el prospecto. Ninguno de ellos fomenta partidos y
divisiones. Todos son escritos sobre puntos de ciencias ó Go-

bierno. Uno solo fué para repeler agravios injustos; y en el

Diccionario de Castilla repeler ofensas jamás ha significado

fomentar partidos.

Háganse paralelos exactos de buena. fe y con pura inten-

ción. En nuestro periódico si alguna vez se ha escrito de agra-

vios ha sido para contestar á los que se han hecho. En el Editor

constitucional casi no hay numero en que no se derramen in-

jurias sin haberlas recibido. Si se llama fomentar partidos el

responder á agravios, qual será el nombre que debe darse á

calumniar sin haber sido ofendido?

Fomenta divisiones el Editor constitucional que adula á

unos y deprime á otros: el Editor constitucional que no puede

llenar un pliego sin acumular sátiras: el Editor constitucional

que derrama injurias á vivos y muertos, á eclesiásticos y secu-

lares. Fomenta divisiones aquel que llamado por su estado á

funciones de lenidad benéfica se le vé asociado con los que

exercen las de malignidad: fomenta divisiones el que se vale

de niños sin juicio para explicar sus resentimientos: las fomen-

ta el que aprovecha la inexperiencia de la juventud para hacer

con otra mano lo que no se atreve á hacer con la suya.

Que el Editor constitucional no agravie con injurias: que

se ocupe en publicar lo que pueda escribir sobre asuntos de

interés general. El Amigo de la Patria, que ama la moderación

y por amarla no ha dado á luz diversos papeles que se le han

dirigido (a), seguirá entonces su marcha sin interrupción: pro-

curará cumplir lo prometido; y los periódicos serán lo que

deben ser.

(a) Uno sobre abuso de la libertad de imprenta acompañando
un catálogo de todos los ofendidos por el Editor constitucional. Otro
en verso contestando al anónimo de las sirenas. Otro con el titulo de
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Pero si el Editor constitucional no sofoca el deseo maligno

de saherir, la pluma del Amigo de la Patria no se canzará ja-

más. Haremos al fin la descripción de los que lanzando inju-

riar á individuos de tantas clases deben sin duda ser conocidos:

manifestaremos la causa y el objeto de sus adulaciones y calum-

nias; y si son permitidas las transiciones, examinaremos tam-

bién si son validos todos los votos que dieron al anónimo el

oficio que parece hacerlo insolente.

No contestamos á lo que indica sobre los papeles publica-

dos. Son á la vista de todos; y no es la voz tumultuosa de la

parcialidad la que debe juzgarlos. Es la razón tranquila de los

que tengan voto. Sin ser filósofos decimos sobre este punto lo

que decia uno que lo era y se veia ofendido semanalmente por

un anónimo.

Que quatro veces al mes un Zoilo insolente

levante rabioso una voz impotente.

Yo no oigo sus gritos por el odio formados:

Yo no veo sus pasos en el fango estampados.

NOTICIAS.

Una carta recibida en esta capital con fecha 4 de Octubre

iltimo de un sugeto de carácter de Panamá expresa lo siguiente.

Dios que no olvida sus hijos envió la Corveta Céres de 28

cañones remitidos por el Gobernador de la Havana con mil

barriles de arina y demás víveres para Cartagena y Santa Mar-

ta con lo que respiraron sus habitantes, y la tropa de León ¡n-

Gritos del purgatorio. Otro con el de diversiones públicas: habla de

ellas y desciende á tratar de fandangos, vvals y de un sugeto que dice

haberlos bailado con admiración del buen juicio.
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dignada de las amenazas de Bolivar, que bajó hasta Turbaco,

pidió al Gobernador Torres salir de grado ó por fuerza. El

Gobernador resolvió darles gusto y destinó quinientos hombres

al mando del Coronel Balbuena^ los que salieron el primero de

Septiembre por la noche, y el 2. a las 8 de la mañana ya ha-

bian dispersado mas de mil hombres que huyeron, y dejaron

muertos como 500 de tropa inglesa y caraqueña, que fué la

que les hizo frente; pero los valientes Leoneses fueron á la

bayoneta, les quitaron toda la artillería, y quemaron el pueblo

de Turbaco para que no les quedase este asilo. El 2 por la

tarde entraron victoriosos en Cartagena donde ya nada temen

en el dia; pues aunque Bolívar y Montilla salieron para Sta.

Marta, sabemos que han sido derrotados en el Valle por el

Coronel Díaz. Solo falta que Calzada y la Torre lo ataquen

a la vuelta. Por el mar será difícil su escape por que se espera,

y acaso estará ya en Cartagena, la fragata viva con otras cinco

y dos buques menores nuestros remitidos por el nuevo gobierno

para limpiar el Norte; y por esta parte ya descansamos.

!

Impreso por D. Manuel de Arevalo,
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EL AMIGO
DE LA PATRIA
GUATEMALA DICIEMBRE 9 DE 820.

GOBIERNO.

Código legislativo.

Debe ser la expresión del principio grande de la Socie-

dad ó compañia, y de las consecuencias que se derivan de este

principio.

Debe ser uno por que es uno el principio; y las conse-

\ cuencias que se deducen de un principio no deben formar Todos

ó cuerpos diversos.

Debe ser extensivo á todos por que todos son individuos

de una misma sociedad ó compañia.

Debe ser formado para el bien general de todos, por que

todos son compañeros ó socios; y no hay compañia ó sociedad

quando lo útil es para unos y lo gravoso para otros.

Debe ser la expresión clara y lacónica de la voluntad del

Poder legislativo por que no es una Teoria científica de lo que

debe aprenderse sino una manifestación sencilla de lo que debe

executarse.

Estos son los caracteres grandes que deben distinguir á

un Código formado por la sabiduría para bien universal de los

pueblos. Se infiere de aqui:

125
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1. Que en la Europa que dá leyes al mundo y es la

parte mas iluminada de la tierra^ no hay todavía código alguno
perfecto: que han corrido siglos, han avanzado las ciencias y
adelantado las sociedades; y hasta ahora no se ha trabajado esta

obra, la primera de todas. La Constitución inglesa, celebrada

con tanto entusiasmo, no tiene el carácter justo de partir de un
principio y ser consecuente en todas sus deducciones. Creando
dos cámaras divide en dos la Sociedad que debe ser una, y
señalando a las ciudades numero diverso de Diputados, se des-

via del principio, base de la sociedad, ó compañia. La superio-

ridad de nuestra Constitución es indudable en este punto. Se
aproxima mas a la unidad: se acerca mas al principio social; y
no produce las diferencias enormes de clases consiguientes a la

separación de cámaras.

2. Que es inexacta la división de códigos fundamental,
civil, criminal y mercantil por que el código debe ser uno; y
las secciones solamente diversas. Debe fixarse el principio de
sociedad ó compañia: deducirse las consecuencias: clasificarse

las que se infieran: reunir en la primera sección las que de-
signan la forma de Gobierno: poner en la segunda las que se

llaman leyes civiles: subdividirla en cinco especies: 1. la de
leyes comunes á todas las clases. 2. la de leyes rurales para los

labradores y mineros. 3. la de leyes fabriles para los fabricantes

y artesanos. 4. la de leyes mercantiles para los agentes del co-
mercio. 5. la de leyes respectivas á los funcionarios: colocar en
la tercera sección las que se denominan leyes criminales, y
subdividirlas en dos especies: las que deben formar la escala
de los delitos, y las que deben manifestar la escala proporcional
de las penas.

3. Que no son justas ni es posible que lo sean las leyes

que obligan al máximo de la población, y dejan en libertad al-

mmimo: las que exoneran de cargas á unos individuos y las?

hacen gravitar sobre los demás: las que declaran pecheros h^

I
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los infelices^ y exentos á los mas poderosos: las que llaman al

goce de gracias y empleos a las clases favoritas, y excluyen de

ellos a las que no lo son: las que hacen Ylotas condenadas al

trabajo, y esparciatas ciudadanos y señores. Todos deben ser

unos ante el trono magestuoso de la ley. Privar a una clase

de derechos concedidos a otra es alejarla del Gobierno: hacerla

enemiga de él: predisponer divisiones tristes: preparar inci-

dencias funestas.

4. Que tampoco pueden ser justas las leyes que no tien-

den al bien de todos ó del mayor numero posible las que con-

ceden privilegios esclusivos: las que sostienen ó hacen nacer el

monopolio: las que levantan á unos sobre los cadáveres de los

demás. La ley es la expresión de la voluntad de los pueblos

manifestada por sus representantes y sancionada por el Rey; y
jamas será creible que los pueblos quieran deprimirse a sí mis-

mos para elevar de un modo injusto al menor numero.

5. Que no tienen el estilo propio de la ley los discursos

verbosos en que se dá la orden después de prólogos y expre-

siones generales de felicidad: que no hablaron el idioma digno

de un legislador, ni Justiniano en sus novelas, ni Alonso en

sus Partidas. Nada me parece mas frió, decia Séneca, que la

ley con prólogo.., Dime lo que, quieras que haga. No trato

de aprender sino de obedecer.

A la luz de estos raciocinios se ven al momento los de-

fectos de nuestra antigua legislación : se recuerdan sufrimientos

dolorosos: se siente el mal; y se suspira por el remedio.

La que se llama Recopilación de Indias no es un código

en la acepción verdadera de la voz: no es una deducción exac-

ta de consecuencias derivadas del gran principio de la Sociedad.

Es una copilacion de estractos de Cédulas expedidas en distin-

tos tiempos sobre casos diversos: es una aglomeración de leyes

hacinadas sin el orden que debian tener: de leyes justas en di-

versos puntos; pero deducidas en otros de principios equivoca-
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dos: de leyes que estimulan á la adquisición de nuevas tierras

y no toman igual interés en la población de las adquiridas: de

leyes que en un aspecto presentan al Indio como el ser mas

privilegiado, y en otro no le permitían montar una caballería (a)

,

le tenian en pupilage perpetuo, y mandaban que se le lle-

vase de grado ó por fuerza a los trabajos de minas (b) : de leyes

que procuraban establecer las poblaciones en derredor del oro

y la plata sobre niontañas estériles (c), y descuidaban las costas

y campos hermosos por su fertilidad: de leyes que por una

parte recomendaban el comercio reciproco de las provincias (d),

y por otra cortaban las relaciones que debían unir a estas mis-

mas provincias (e) : de leyes que inclinaban a la explotación de

minas, y no daban igual atención a la industria y agricultura:

de leyes minuciosas en puntos fútiles ó de pequeño provecho (f),

y omisas en otros del mas alto interés, &c.

La Recopilación de Castilla tampoco es verdadero código.

No forma un todo organizado. Es como la de Indias una colec-

ción de extractos de ordenes, cédulas y leyes publicadas en años

y siglos diversos. No es coordinada en el método que debe se-

guir la razón elevada a ley: no abraza las relaciones, ni se

extiende a los puntos que debe fijar un código: pone pensa-

mientos del siglo 18 al lado de errores del siglo 15: copila le-

yes deribadas de principios contrarios ó distintos: dexa vacíos

grandes en unas materias, y aglomera detalles en otras.

Las Partidas son de clase muy distinta. Se aproximan mas

á formar un todo; y á la época en que fueron formadas: no

(a) L. 33. tit. 1. lib. 6.

(b) Entre otras véanse las leyes 27 tit. 1. lib. 6, y las del tit. 15.

(c) L. 10. tit. 3. lib. 6. y 21 tit. 15. ibid.

(d) L. 25 tit. 1. lib. 6.

(e) LL. 15. y 18. tit. 18. lib. 4.

(f) En el tit. 15. lib. 3. hay 109 leyes sobre precede^nclas y ce-
remonias; y en toda la Recop. no hay un titulo de agricultura.
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habia en Europa un código como el de ellas. Tiene España

esta justa gloria. Es preciso dársela. Pero lo que era admira-

ble en el siglo 13 no debe serlo en el 19. El Legislador que

debe hablar como hablaría la razón sentada en el trono no

parece un Soberano de España sino un Doctor de Salamanca,

un literato de la edad media que se ocupa en dar lecciones

de gramática (g), en explicar voces latinas (h), en acumular eti-

mologías. En unos puntos dá leyes dignas de nuestro siglo (i), y
en otros dicta órdenes que horrorizan á la naturaleza (j) : en

unos ataca los fueros antiguos de Castilla, y en otros sanciona las

opiniones ultramontanas. No hay una ley escrita en el estilo

que debe tener. Todas son verbosas y plagadas de prólogo: to-

das son en este punto contrarias al espíritu de la ley misma que

dice (1) : las palabras de las leyes deben ser llanas é paladinas de

manera que todos las puedan entender y retener.

Era imperiosa la necesidad de formar nuevo código. La

sentían los pueblos: la manifestaban los sabios; y los acentos

de la razón subieron al fin al lugar á donde llegan mas tarde

por ser el mas elevado.

El Rey mandó en órdenes diversas que se formase el códi-

go legislativo. Manos distintas comenzaron a trabajar: varias

cédulas transcribían leyes del nuevo código; pero no llegó a con-

cluirse el trabajo. Los pueblos continuaron sufriendo en unos

puntos la injusticia de la ley, y en otros la arbitrariedad de los

jueces.

La revolución que mudó la fisonomía política de Europa

hizo necesaria en España la instalación de Cortes. El Congreso

(g) L. 24. tit. II. P. 5.

(h) LL. 1, 5, 13, 14. tit. 5. P. 6. y otras muchas.

(i) L. I. tit. II, y 6. y 7. tit. 20. P. 2

(j) En la P. 7- abundan exemplos; y la ley que por defender un
Castillo permite á un padre matar y comer á un hijo es la prueba
mas dolorosa.

(1) L. 8. tit. 1. P. 1.
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fixó la atención en esta necesidad de los pueblos; se formó h

Constitución: se anuló: se restableció; y las Cortes han nom-

brado comisión para que forme el código legislativo.

Los datos que es posible unir manifiestan que no será

burladas otra vez las esperanzas de los pueblos. Se formará e

código: tendrán las Cortes en el siglo 19 gloria mas grande qu^

la de Alonso en él 13: cesarán los sufrimientos; y la adminis'

tracion santa de justicia será lo que debe ser.

Pero el código legislativo de una Monarquía que se ex

tiende a 483.005 leguas quadradas de superficie exige conocí

mientos que no es posible acumular sino pidiéndolos a toda

partes. La América es continente diverso de el de Europa. Si

constitución geológica: su admosfera: la escala de sus tempe

raturas: los hombres que la pueblan: las clases: los caracteres

las costumbres: los usos: los hábitos: todo es distinto: todc

exige diferencias que no sería justo olvidar.

Que la comisión, encargada de trabajo tan grande, for

me el proyecto ó presente el plan del código legal: que se ciri

culen exemplares por todas las provincias de España y Amé
rica: que las Cortes en un Manifiesto digno de ellas las exciter

á ofrecer sus pensamientos y observaciones: que las presente!

positivamente las Diputaciones provinciales, los Ayuntamientos

los colegios de Abogados y los hombres de luces ; y que no co

mience la discusión en el Congreso hasta después de haber cor

rido el termino que debe prefinirse.

El código de la monarquía Española sería entonces lo qu

no son los de nación alguna del mundo: sería el producto d
los trabajos unidos de los americanos y españoles: sería la ex

presión libre de la voluntad universal de los pueblos: sería

monumento mas grande elevado a su felicidad; y tendría el m¡

exacto cumplimiento el art. 258 de la Constitución que exi

variaciones en lo que haya diversidad de circunstancia?.
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Unamos los votos en este punto. Que lo pida la América

con la energía propia de la justicia. Su voz no será desoída; y

sus hijos tendremos al fin la legislación que deba hacemos fe-

lices, poniendo freno a la arbitrariedad. /. del V,

CORTES.
Proyecto de Decreto.

1. No habiendo precedido al restablecimiento de los je-

suítas las formalidades y requisitos que previenen las leyes del

reino, debe quedar sin efecto; y en su fuerza y vigor la ley 4.

tit. 16. lib. 1. de la novísima Recopilación.

2. Los antiguos ex-jesuítas españoles que vinieron de Ita-

lia en virtud de las Reales órdenes comunicadas al efecto, y que

disfrutaban la pensión que se les señaló en 1767. se restituirán

á los pueblos que elijan de la Península con aprobación del

Gobierno, donde vivirán en la clase de clérigos seculares con

sujeción á sus respectivos ordinarios, y con prohibición de usar

el trage de su antigua orden, y tener reunión ni dependiencia

alguna de los superiores de la Compañía que están fuera de

» España.

3. En lugar de la pensión que los antiguos jesuítas espa-

ñoles disfrutaban, se les señalan 300 ducados al año, que co-

brarán de los fondos de temporalidades, y perderán sí saliesen

de la Península con cualquiera motivo, aunque obtengan licen-

cia del Gobierno.

Todos los que hayan entrado en la Compañía desde el

año de 1815. se restituirán á los pueblos que elijan de las dió-

cesis de su naturaleza; y si estuvieron ordenados in sacris vivirán

sujetos á sus respectivos ordinarios, que cuidarán de su conduc-

ta y colocación, según sus méritos y suficiencia.
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5. Los que se hayan ordenado in sacris sin congrua algu-

na después de haber entrado en la Compañía desde el año de

1815, gozarán la pensión de 1500 reales vellón al año, hasta

que obtengan beneficio ó destino que les produzca igual can-

tidad.

6. Los que estuvieren ordenados in sacris quedarán en la

clase de legos seculares, sujetos á las justicias ordinarias; y si

hubiese algunos extrangeros se restituirán a sus paises, á cuyo

efecto se les darán sus correspondientes pasaportes, y los soco-

rros que estime el Gobierno necesarios para sus viages.

7. Se restituye el Cabildo de la iglesia de S. Isidro de

esta corte al ser y estado que tenia al tiempo en que se disolvió,

y continuarán en el exercicio de sus derechos y funciones, con-

forme á las bulas y Reales órdenes de su erección.

8. Se entregará al citado cabildo por los PP. jesuitas y

junta de su restablecimiento todos los bienes, efectos, alhajas y

demás que recibieron pertenecientes al mismo cabildo.

9. La misma entrega se hará á los PP. misioneros del

Oratorio del Salvador, quedando tanto estos como el cabildo en

los mismos términos en que se hallaban cuando ocupaban sus

respectivas casas antes que vinieran los jesuitas.

10. Se devolberán al crédito público todos los demás bie-

nes que antes administaraba pertenecientes á temporalidades, y

continuará en su manejo con arreglo á lo mandado anterior-

mente; tomando cuentas a los PP. jesuitas, junta de su resta-

blecimiento ó personáis que hayan corrido con su administra-

ción; y exigiendo los alcances y responsabilidad que resulten,

satisfará las cargas de justicia. (Discutidos estos artículos^ fue-

ron aprobados. Gac. del Gob, Mad. ag, 15 de 820,)
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ELECCIONES.

En cumplimiento del art. 37 de la Constitución se cele-

braron el 3 del corriente las juntas electorales de parroquia en

las 4 de ésta capital. Fueron mas numerosas que las últimas

celebradas para las elecciones anteriores. El espiritu público vá

haciendo progresos y el pueblo conociendo el ínteres que tiene

en actos tan serios.

Los que le observaron con imparcialidad han hecho elo-

gios expresivos de su moderación. La ha acreditado el de Gua-
temala en circunstancias delicadas que hizo sin duda nacer la

falta de previsión: en los momentos en que se calcula mejor

la de un pueblo: quando unido en junta siente sus fuerzas y
no abusa de ellas.

Lo decimos con gozo. Es una verdad la que publicó un
Filosofo: Los Reyes tienen Estados: los grandes tienen hono-

res: el rico tiene tesoros; y el pueblo tiene virtudes.

Hay moralidad en los talleres: la hay en las fraguas y te-

lares. Cien-fuegos encontraría artesanos dignos de sus cantos

(m), y Séneca vería aquella virtud que tiene las manos enca-

lladas con el trabajo.

Honor al pueblo de Guatemala. Otros se abandonan á la

exaltación que inspira el entusiasmo de un Gobierno nuevo:

otros no permiten que se toque aun en pequeñezes su nueva

Constitución; y el de Guatemala comiensa á gozar de la suya

con una moderación que será siempre su mayor gloria.

No ha tenido para hacer sus elecciones toda la libertad

que desea la ley fundamental. Pero ha sabido triunfar tranqui-

lamente, en paz y sosiego. El pintor: el escultor: el músico:

(m) D. Nícasio Alvarez de Cíen-fuepos escribió una hermota
Oda en elogio de un carpintero llamado Alfonso.
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el texedor no son ya hombres envilecidos por la preocupación.

Son ciudadanos: han sido compromisarios: son electores^ depo-

sitarios de la confianza del pueblo.

Las Artes y oficios harán desde hoy mayores progresos,

igualadas en lo demás las circunstancias. Es uno de los mil

efectos de la Constitución. Dar honor al Artesano es dar im-

pulso feliz al Arte ü oficio que exerce. Envilecer al uno es de-

primir y atrasar la marcha del otro. Honremos a los Artesanos;

y las artes y oficios adelantarán como exige el interés público.

Impreso por D. Manuel Arevalo.
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GOBIERNO.

Las incidencias de Madrid en la noche del 6 de Septiem-

bre último son dignas de la atención publica. No nos admira-

mos que hayan ocurrido. Las produce siempre de especies di»

versas toda transición de un Gobierno á otro. Lo que admira-

mos es: que no hayan sido mayores; y que España baya plan-

teando felizmente el sistema Constitucional sin las convulsio-

nes que en casos semejantes ponen en movimiento a los Estados.

Para que el publico forme idea de lo ocurrido nos an-

ticipamos a publicar este extraordinario. El Diario de las Cor-

tes es el que dá noticias mas ciertas; y su estracto en lo con-

ducente es lo que damos a luz.

CORTES.

Sesión del 7 de Septiembre de 1820.

El Sr. Moreno Guerra: "En atención á la agits^cion po-

pular de anoche en las calles y plazas de esta Corte, y á los

gritos sediciosos que ha habido en las anteriores en el misma

palacio del Rey, pido que inmediatamente vengan los minis-

135



136 ESCRITOS DE JOSÉ CECILIO DEL VALLE

tros á este congreso para dar cuenta del estado en que se ha-
\

lia la seguridad pública."

Los ministros concurrieron a la sesión; y el Sr. Secre-

tario del despacho de la gobernación de la península dixo:

"Los Secretarios del despacho habian resuelto presentarse en

el congreso para darle una idea aproxímativa de lo ocurrido

ayer, cuando se encontraron con el oficio de los señores secre-

tarios, por el cual les comunicaban la resolución de las Cortes

para que asistiesen a la discusión, á fin de ilustrarlas sobre este

punto. El señor Moreno Guerra, según advierte por su indica-

ción, no ignora que en el dia de ayer ha habido gritos sedicio-

sos y alarmantes que han turbado la tranquilidad pública. Para

satisfacer el gobierno en cuanto puede a las Cortes, sobre este

particular, creo que lo mas breve y sencillo será leer los par-

tes de oficio que ha recibido desde que se han manifestado ac-

cidentes de verdadera agitación. El parte que dá el capitán ge-

neral al secretario del despacho de la guerra es el que sigue:

"Excmo. señor: el capitán general de esta provincia en

oficio que recibo en este instante me dice lo siguiente:

"Como a horas de las 7 de la noche me empezaron á

llegar partes verbales de que se reunían varios grupos de gentes,

como para formar una conmoción popular, rectificándome en

las noticias, y aun de algunas que conspiraban contra el señor

gefe político y su habitación. Inmediatamente puse la guarni-

ción sobre las armas, mandé que todos los cuerpos de infantería,

inclusos los de guarnición de casa real, se mantuviesen prontos

en sus cuarteles para acudir donde conviniese; el de caballería

del Principe marchase sobre la calle de la Reyna (donde está

la habitación del señor gefe político) ; el de Almansa se situara

en la plaza de la Constitución; que todos mandasen gruesas

partidas al cargo de oficiales para patrullar por la circunfe-

rencia de su recinto; y que la milicia nacional local de ambas
armas lo hiciese por el centro de la población. Posteriormente
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di orden para que el regimiento de Almansa fuese sobre el ma-

yor grupo que observase para dispersarlo con prudencia. Co-

mo a las 9 de la noche oí voces y vi que un grupo de gentes

tumultuadas entraban por mi calle con hachas encendidas, di-

ciendo, viva Riego: bajé á la puerta de mi casa, y se me des-

tacaron dos, de los cuales uno de ellos al parecer de los cabe-

cillas, no me habló en buen sentido, ni se produjo con decoro

mandé detenerlo en mi guardia y resulta ser D. Juan José

Pérez, empleado con 6000 rs. en la secretaria de la direc-

ción de la hacienda publica, el que queda entregado al señor

gefe político para los efectos que haya lugar en justicia: = Son

las 12 de la noche, y recibo continuados partes de quedar res-

tablecida la tranquilidad pública, alterada momentáneamente

por un corto número de facciosos; no obstante, subsiste la tropa

sobre las armas; y a su debido tiempo cuidaré de que descan-

se.=Todo lo cual tengo el honor de participar a V. E. para

que si le parece elevarlo a S. M. le asegure puede descanzar

tranquilo sobre la lealtad de sus subditos el amor que le pro-

fesan, sobre la disciplina de la subordinada tropa que tengo

el honor de mandar, y sobre mi vigilancia.

"De real orden lo traslado a V. E. para los efectos con-

siguientes en el ministerio de su cargo.= Dios guarde á V. E.

muchos años. Palacio 6 de septiembre de 1820.=Juan Jabat.=

Señor secretario del despacho de la gobernación de ía península."

A consecuencia de este oficio los secretarios del despacho

tomaron varias providencias dirigidas á cooperar á la conserva-

ción de la tranquilidad pública y del orden, y entre otras fue-

ron las siguientes:

Excmo. Señor.= "Habiendo llegado á noticia del Rey que

el orden público se ha alterado en la noche de este dia; se

ha servido mandar que V. E. proceda inmediatamente á ave-

riguar, por quantos medios están á su alcance, quienes han sido

los instigadores malévolos que han intentado comprometer la
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opinión de los habitantes de esta muy heroica villa^ dándome

cuenta sin pérdida de momento^ para hacerlo presente a S. M.:

lo que de su real orden comunico á V. E. para su exacto cum-

plimiento.=Dios guarde a V. E. muchos años. Palacio 6 de

septiembre de 1820.= Señor gefe político de la provincia de

Madrid."

Otra providencia fué la que sigue:

Excmo. señor. = "Ha llegado a noticia del Rey que la tran-

quilidad pública de esta corte se ha alterado, y en consecuen-

cia ha resuelto que V. E. despliegue toda la energía propia

de las circunstancias para restituir el orden publico, valién-

dose de la fuerza armada, y acordando con el capitán general

todas las providencias oportunas, bajo toda la responsabilidad

de V. E., y dando cuenta a S. M. por mi mano de las resultas,

para acordar en consecuencia lo conveniente. Lo que de orden

de S. M. comunico a V. E. para su exacto cumplimiento.=
Dios guarde á V. E. muchos años. Palacio 6 de setiembre de

1820.= Se trasladó a guerra.= Señor gefe político de esta pro-

vincia."

En efecto el orden quedó restablecido, y es de absoluta

notoriedad que desde las doce de la noche en adelante, Madrid

estuvo enteramente tranquilo, y sus pacíficos habitantes dur-

mieron sin que el menor ruido interrumpiese su sosiego. Cual

sea el motivo, ó por mejor decir, el origen de semejante suceso,

no puede el gobierno por ahora anunciarlo con exactitud; sin

embargo, tiene suficientes datos para creer que las personas que

han intentado ayer turbar la tranquilidad no cesan en su in-

tento, y quiza hoy repitirán con mas empeño sus inútiles es-

fuerzos. Pero el gobierno ha tomado las providencias necesa-

rias para que se frustre cualquiera tentativa; y el congreso

puede estar seguro de que la tranquilidad pública no será

turbada; conservándola el gobierno aun a costa de la vida de

los individuos que le componen. Esta mañana se ha recibido un
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parte del gefe político relativo á los sucesos de anoche, y su

tenor es el siguiente:

"Excmo. Sr. : En la mañana de ayer fueron arrancados

de distintos sitios varios pasquines en estremo alarmantes y
sediciosos.

"La llamada sociedad de la Fontana de oro habia anun-

ciado por carteles manuscritos haber determinado tener sesión

publica en la noche del mismo dia.

"Las noticias que adquirí de que una facción concurría

á la escalera de palacio, para dar gritos de sedición en distintos

sentidos á la entrada y salida de SS. MM. y AA., me impu-

sieron el deber de concurrir al mismo sitio en la tarde tJe ayer,

habiendo prevenido lo hiciese también un alcalde constitucio-

nal y dos regidores. Al regresar el Rey a palacio, ya se nota-

ron algunos movimientos de inquietud, que no tuvieron resul-

tados del momento, y me quedé a dar cuenta á V. E. de mis

observaciones acerca de todo lo ocurrido hasta entonces.

"Ya habían llegado algunos rumores a palacio de haber

en la puerta del .Sol y calle ancha de S. Bernardo á la pla-

zuela de Sto. Domingo unas facciones sediciosas, que al tiempo

que gritando viva la Constitución^ se anunciaban patriotas y

ciudadanos, la estaban infringiendo, allanando el sagrado de

mi casa, y reconociéndola por sí mismos, para ver si me encon-

traban en ella. Esta noticia la recibí, hallándome en la secre-

taría del despacho de la guerra, é inmediatamente me tras-

ladé al alojamiento del señor capitán general para impartir su

auxilio.

"Este gefe ya era sabedor de tan desagradables ocurren-

cias, y estaba dictando las órdenes oportunas á dispersar los

faciosos con el tino, prudencia, y energía que le han gran-

geado justamente el concepto de buen militar y digno ciuda-

dano. A sus atinadas providencias se debió el restablecimiento

del sosiego público, y la seguridad de mi casa y familia en la
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noche de ayer. En seguida he mandado publicar el bando de

que acompaño la adjunta copia.

"No pudiendo dar por ahora noticias mas detalladas a

V. E. porque no se me han presentado hasta ahora^ que son

las 5 de la mañana^ de los individuos de ayuntamiento mas que

el alcalde 1. constitucional D. Félix Ovalle, y el regidor D.

Gerónimo Piñelro, que ya consta a V. E. la hora en que lo

verificaron.

"Luego que reciba los partes que me den los individuos

que han debido rondar en virtud de mis órdenes anteriores, lo

comunicaré á V. E. para noticia de S. M., limitándome por

ahora á asegurar á V. E., que el heroico pueblo de Madrid,

de cuyo nombre se ha abusado escandalosamente por una ga-

villa de sediciosos, no ha tomado parte alguna en el suceso que

motiva esta exposición; y aun me atrevo á manifestar a V. E.

que ha desaprobado tan malvados procedimientos, en vista de

que se oyeron las reclamaciones mas vivas de los ciudadanos

de que sufriesen un pronto y ejemplar castigo los perturbadores

del orden.

"La guarnición de esta plaza ha observado la conducta

mas brillante y digna del elogio de los hombres honrados, aman-

tes verdaderos del Rey y la Constitución, por que suspiran to-

dos los buenos. La milicia nacional de caballería é infantería

se ha hecho acreedora al reconocimiento público por su buen

porte y decidida conducta.

"Es quanto hasta el momento puedo decir a V. E., sin

omitir, ha sido arrestado uno de los facciosos, que ha sido entre-

gado al juez competente.

"Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 7 de setiem-

bre de 1820= Excmo. señor. = El gefe político de la provincia

de Madrid= Señor secretario del despacho de la gobernación

de la península."

El bando que se cita en este parte, es como sigue:
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I"D. Miguel Gayoso de Mendoza, &c.=Hago saber, que

estando encargada por la Constitución y leyes vigentes la con-

servación del orden público y la seguridad de las personas y
bienes de los ciudadanos a la autoridad que ejerzo; y en aten-

ción a que unos quantos facciosos, abusando del respetable nom-

bre del heroico pueblo de Madrid, se han propasado en la no-

che de ayer á interrumpir el sosiego público con reuniones tu-

multuarias y sediciosas invocando el sagrado nombre de la Cons-

titución en el mismo momento que la estaban infringiendo es-

candalosamente, allanando la casa de un ciudadano, y atrope-

llando los respetos debidos á la primera autoridad civil de la

¡provincia, mando:

1. "Que a cualquiera hora del dia ó de la noche que se

adviertan en las calles reuniones de gente que puedan fomen-

tarse por los malévolos, sean dispersadas por las autoridades

civiles que estarán auxiliadas por los militares en caso necesario.

2. Que desde el anochecer no se permita cantar por las

calles, ni andar vagando por ellas en partidas numerosas con

este pretesto.

3. Los contraventores serán perseguidos y castigados con

arreglo a la Constitución y leyes del reyno, por los jueces com-

petentes sin la menor contemplación ni disimulo.

4. Los gefes militares auxiliarán a los alcaldes y ayun-

tamiento constitucional de esta villa, para que con toda energía

haga cumplir este bando en todas sus partes bajo su espresa res-

ponsabilidad.

Y para que nadie pueda alegar ignorancia he mandado fi-

jar este bando en los parages públicos y acostumbrados, y que

se publique en el diario de esta capital. Madrid 7 de setiembre

de 1820. — El gefe político de la provincia de Madrid."

"Estas son las providencias tomadas por el gobierno para

conservar la tranquilidad en esta corte; y de las cuales puede

convenir informar al congreso. Todas las demás que están en
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sus facultades^, se han puesto y se pondrán en ejercicio; y aun^

que no es posible profetizar sucesos venideros^ se puede ase

rar, que habiendo puesto en práctica todos los medios que es^

tan al alcance de la prudencia humana, tendrán estos el éxito

que es de desear. Sin embargo, es necesario no disimular, que

los síntomas de la conmoción de ayer han sido muy varios y

complicados. Yo apelo al juicio, y aun diré, a la justicia de los

que han podido ser testigos de ellos, y no podremos menos de

convenir en que un velo oscurísimo formado por las diversas

voces alarmantes que se oían, cubría el carácter de la intenta-

da sedición. Esta obscuridad es una prueba de la hipocresía, y

del espíritu que animaba á los que la dirigían. Pero el gobier-

no prescinde de todas estas circunstancias que pueden dar mar-

gen á muchísimas congeturas, y solo dirá que cualquiera que

sea el carácter con que se presente el suceso, á su cargo está

la conservación del orden y que este se conservará á toda costa."

El Sr, presidentes^ Propongo, que en nombre del con-

greso nacional se manifieste al gobierno, para que lo haga pre-

sente á toda la guarnición de Madrid, y á su heroico vecinda-

rio la gratitud con que las Cortes han recibido los testimonios

de su moderación, de su obediencia á las leyes, y de su pa-

triotismo: y que al mismo tiempo se esprese asi en las actas

para perpetuar la memoria de tan singular conducta."

Unánimemente se apoyaron estas indicaciones del señor

Presidente^ y añadió el señor conde de Toreno que le parecia

oportuno se acordase también una gratificación para la tropa

por la estraordinaria fatiga que había sufrido, y tal vez sufriría

l;iasta el perfecto é inalterable restablecimiento del orden. Con-

testó el señor secretario del despacho de hacienda que ya
|.|

gobierno había tomado providencias al efecto, haciendo se m
abonase un sobreprest en el día de ayer y hoy. Añadió el señor

Gaseo que si asi se había ejecutado, opinaba que se hiciese
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tensivo hasta mañana ó hasta el dia inmediato^ haciéndose

cualquier sacrificio que fuese necesario.

El señor Vargas Ponce: "Anoche tuvo conversación con va-

rios oficiales de la guarnición, quienes se dieron por entendidos

de que el gobierno trataba de gratificar á la tropa; y, me mani-

festaron con la mayor indignación, que el soldado español no re-

conocía otro estímulo ni interés en sus nobles acciones que la glo-

ria de haberlas ejecutado, con lo cual me volvieron la espalda.

El señor Presidente: ^También debo llamar la atención

del congreso sobre la ley que se ha citado por el señor Mar-

tinez de la Rosa acerca de las asonadas, que es la 5. lib. 12,

tit. 11 de la novísima Recopilación; la cual entre otras cosas

dice en su articulo 7.

„Luego que se advirtiese bullicio ó resistencia popular de

muchos á los magistrados para faltarle á la obediencia, ó im-

pedir la ejecución de las órdenes y providencias generales, de

que son legitimos y necesarios ejecutores, el que presida la ju-

risdicción ordinaria, o el que haga sus veces, hará publicar ban-

do para que incontinenti se separen las jentes que hagan el

bullicio; apercibiéndola de que serán castigadas con las penas

establecidas en las leyes, las cuales se ejecutarán en sus perso-

nas y bienes irremisiblemente, en caso de no cumplir desde

luego con lo que se les manda; declarando, que serán tratados

com.0 reos y autores del bullicio todos los que se encuentren

unidos en el número de diez personas,

„Este artículo que se halla en todo su vigor, como el de-

mas contesto de la ley: y que por tanto el gobierno tiene facul-

tades para ponerlo en práctica, conviene que se renueve al co-

nocimiento público á cuyo efecto se inserta en el acta."

Sé aprobaron en seguida por unanimidad cuantas indica-

ciones habia hecho de palabra el señor Presidente,

Impreso por D. Manuel de Arevalo.
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GUATEMALA DICIEMBRE 23 DE 820.

GOBIERNO.

Código legislativo.

La historia de los pueblos es el quadro de sus revoluciones.

Se succeden unos a otros los gobiernos. No hay uno que se sos-

tenga inmóvil en la marcha del tiempo. Todos pasan rápida-

mente; y cada transición derrama sangre ó sacrifica victimas.

Sacrificándolas se abolió en Roma el Reinado y se insti-

tuyó el Consulado. Sacrificándolas se destruyó el Consulado, y
se estableció el Imperio. Sacrificándolas se acabó el Imperio;

y siguió otro Gobierno.

Cada pais presenta exemplos: Cada siglo lecciones. Pero

los hombres no las reciben. Son insensibles a las desventuras de

su especie: no investigan su origen, ni estudian sus causas.

Se vuelven contra un Gobierno que en su misma esencia

tenia la causa de su destrucción: establecen otro que esconde

tal vez en su seno del germen que desarrollado puede también

disolverle; y quando llega el momento triste: quando los pue-

blos cesan de ser pacientes: quando mil manos se placen en

hacer piezas el idolo que antes era la divinidad de su culto, los

hombres tendiendo la vista por tantas victimas, mirando tantas

ruinas y escombros: No es posible, dicen, hacer obras perfectas,

145
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No es dado establecer gobiernos que lo sean: Tiene el sello de

nuestra miseria todo lo que es trabajo de nuestras manos.

Hombres injustos cesad de serlo; y encontrareis al fin el

objeto caro de los deseos. Amad la justicia de buena fé; y es-

tableceréis gobiernos que tengan la mayor perfección posible.

Oid la voz de la razón en el silencio del interés. Sus acentos

son claros. Todos pueden entenderlos.

Los hombres son elásticos. A la acción sigue la reacción;

y esta serie no tendrá termino sino habiéndolo la causa que la

produce.

Quando uno hiere a otro, el agraviado será enemigo de

su ofensor: meditará venganzas; y explicará sus iras en los mo-;

mentos menos esperados.

Este pensamiento que nadie ignora: esta reflexión que to-

dos hacen debe ser la teoría de un Gobierno justo, la ciencia de

una legislación benéfica.

Yo ofresco mis respetos á las Autoridades. Hablo en ge-

neral. No me concreto a paises, ni me fixo en personas. No
apruebo la venganza, ni celebro sus explosiones. Indico sus efec-

tos, y calculo sus males.

Los jueces que en vez de ser perpendiculares como la recta

razón se inclinen a una clase fahorita: los jueces que a vista de;

un proceso en vez de examinar lo que se demanda pregunten

quien es el que pide, es natural que se hagan enemigos, y que

procuren su desagravio los que se fueren formando.

Los agentes del Gobierno que en vez de ponerse en el

centro y dar desde alli igual protección a todos la nieguen a

unos y la franqueen a otros, es preciso que tengan también re- .

sentidos y que el resentimiento inspire iguales deseos.

Las leyes que en vez de tender al mayor bien posible de

todos ó del mayor numero posible procuren el de unos y ol-i

viden el de otros: las leyes que protejan los derechos de una
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clase y depriman ó desconozcan los de otra^ deben igualmente

haber desafectos^ y todos los que los fueren viviendo en la So-

ciedad no serán socios ó individuos de ella.

La unanimidad de sentimientos irá reuniendo á todos los

que los sufran. Los que se consideren agraviados por el Poder

judicial se unirán con los que se crean ofendidos por el Poder

executivo. A unos y otros se asociarán los que hayan sido de-

primidos por la^ leyes: se formará en la misma sociedad otra

sociedad contraria a ella: habrá en el transcurso del tiempo

una lucha desastrosa; y si el numero de resentidos es el máximo

y el de los privilegiados el minimo^ triunfarán los primeros:

acabará la antigua sociedad: succederá el horror: comenzará

el caos; y serán envueltos aun los hombres de paz que no han

hecho mal y han procurado el bien.

Seamos justos; y el orden social será eterno como la jus-

ticia. Respetemos el principio grande de sociedad ó compañia;

y todo será bien.

Si las leyes son la expresión de la voluntad del mayor nú-

mero, la fuerza del mayor numero sostendrá las leyes. Si los

que gobiernan protegen al mayor número, la fuerza del mayor

número apoyará al Gobierno. Si los que administran justicia,

la hacen al mayor número, la fuerza del mayor numero será

en fabor de los jueces.

En vano habría hombres infelices que meditasen el de-

sorden. Las leyes, los gobernadores, los jueces tendrían la fuer-

za del mayor número. El orden seria inmóvil; y la sociedad

duradera.

Lejos de los gobiernos las Teorías brillantes; pero falsas

y funestas al fin en el movimiento de los siglos. Se equivocó el

celebrado Licurgo: se equivocó el profundo Montesquieu: se

equivocaron todos los que se han desviado del principio sencillo

de compañia ó sociedad.
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Si en las convenciones mesquinas del interés no se cree

que la haya quando el lucro es para unos y la pérdida para

otros, en los pactos grandes de las sociedades políticas podrá

existir quando la ley de goces a unos y trabajos a otros?

Oidlo hombres que amáis a los hombres. El principio de

donde debe partir todo Código legislativo es hacer que sean

socios todos los individuos de la sociedad. El Código que tenga

este carácter será justo y duradero como la verdad que le sirve

de base. El Código que no lo tenga será injusto y desaparecerá

al momento que haya ilustración.

Deseamos que lo tenga presente la comisión establecida

para formar el de la Monarquía española: deseamos que á los

hijos dignos de este hermoso continente se declaren en él los

derechos que debe tener un socio: deseamos que la América

mejore su triste suerte en el nuevo Código que se promete: de-

seamos que se borren las leyes poco justas que han embarazado

su bien ó causado su mal. La razón no lo ha hecho jamas.

Si es cierto el principio, sus consecuencias no pueden ser da-

ñosas. /. del V.

INDUSTRIA.

En junta general de esta sociedad económica celebrada el

25 de Octub. de 1818, dixo su Director siguiente ante un nu-

meroso concurso de artesanos honrados, cuyas obras se habían

presentado al examen de los inteligentes y premios de la So-

ciedad. En él se desenvuelven con mayor extensión las ideas

manifestadas en el suspiro patriótico impreso en el número 5.

A su tiempo nos ocupará esta interesante materia: presenta-

remos nuestros pensamientos; y publicaremos los que se nos

comuniquen.
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SEÑORES.

Precisado á romper el silencio en esta Junta general que

reúne hoy la Sociedad Patriótica bajo la protección de un So-

berano tan decidido por favorecer, y organizar estas corpora-

ciones sin otra mira que la de impulsarla, á fin de que puedan

llenar mejor sus primitivos destinos, mandando que todas se

comuniquen con la de Madrid, á efecto de que dándose así la

mano, y reuniendo las luces y los esfuerzos, se avance simultá-

neamente y con mas facilidad en todos los puntos de la Mo-
narquía, a su primordial objeto, reducido a fomentar y proteger

las artes industriales, aquellas artes sin las que los Estados no
adquieren fuerza, ni brillo, sin las que la agricultiura misma no

convalece de la languidez a que propende en terrenos feraces

como el nuestro; sin las que el comercio tan atrevido y em-
prendedor, se vuelve apático y cobarde, ó por decirlo mejor,

desfalíese y muere por falta de alimento ó cebo; rompiendo el

silencio, torno a decir a presencia de un auditorio tan circuns-

pecto, tan digno de mis respetos, y lo que es mas oyéndome aten-

tos, y quizá pendientes de mi labio muchos de los maestros de

las mismas artes, ¿que podré yo decir que á todos sea grato,

ó en que modo podré expresarme, capaz de excitar en los pri-

meros el zelo por nuestros adelantamientos artísticos, y en los

segundos la emulación, y el anhelo por mejorar sus obras? de

qualesquiera modo. Señores, este es todo mi intento.

Tenéis a la vista, y habéis ya examinado las muestras de

lo que al presente elabora nuestra industria, y mejor que yo

habréis ya quilateado su valor, no tanto por lo que es en sí,

quanto por lo que promete para lo futuro, si lejos de envile-

cerla con nuestro desden y desprecio, la acogemos sobre nues-

tro regazo, buscándola consumos en todas maneras, prefirién-

dola en nuestra estimación, animando y honrando á sus pro-
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fesores, para que no desmayen en su carrera^ ni duden jamas

en darnos el título que debemos merecerles de Padres de la Pa-

tria, y no los cambie por el que no quisiéramos oir en boca de

nuestros enemigos.

Ya lo dije; la estimación, la preferencia de nuestra in-

dustria para nuestros consumos es la garantía mejor, la única

de que pende en la actualidad su existencia y mejoras, la que

altamente reclama del verdadero patriotismo; porque no reco-

noce, no distingue otra áncora a que poder asirse en los mo-

mentos críticos, en que una guadaña mas terrible que de la

muerte, le tiene declarada una guerra exterminadora, con que

trata no solo de conducirla al sepulcro, si también de arrancar

sus mas hondas raices, para que no brote, ni torne jamas a enri-

quecer nuestro suelo.

¿Podremos dudar de aqueste intento? No anuncian otra

cosa nuestras calles, nuestras casas, nuestros paseos: está ya de-

masiado abierta la sima para no verla y extremecernos : me
parece ya Señores, tocar aquella época, en que por iguales

causas y rodeos, se vio Guatemala despojada de aquellos pre-

ciosos metales, que a mas de ser producto de su suelo, son el

signo que demuestra la existencia de las artes, el curso, y giro de

sus producciones y la estimación que les damos; se miró despo-

jada, repito, de tan preciosos metales en términos, que se creyó

una necesidad el suplirlos con el cobre ¿que ignorancia? que

arbitrio tan funesto?

Recuerdo esta época, no con otro objeto, que fixar en

vuestras almas el resultado que trae contigo la ruina de las

artes en este Reino. Yo se que no se vive sin ellas, y vosotros

tampoco podréis desconocerlo; por que no es vida la que en

medio de tan fatal trastorno concede merced agena, ó la gracia

de un enemigo, que en ultimo resultado se paga con la esclavi-

tud, quando falta equivalente con que satisfacerlo; y no lo hay

sin duda alguna, donde las artes han desaparecido.
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Los hombres en todos tiempos cambiamos trabajo por tra-

bajoj servicio por servicio, por que nadie jamas se bastó asi-

mismo; y este flujo y reflujo incesante de servicios fraternales,

civiles, y reproductivos, en que se afianza la vida social, para

I

todo su movimiento desde el instante en que cesa de ser orbi-

cular, y aunque escapándose su giro por la tangente, se lleva

consigo nuestras riquezas a paises de donde nunca retoman, si-

I
no para consumar nuestra ruina, y acabar con nuestra libertad;

todo esto es por desgracia demasiado cierto.

Pero son toscas nuestras artes, sin gracia, ni brillo sus pro-

ducciones; he aqui el grito con que se cubre el oprobio sin

dejar de serlo ¿porque pregunto, nace acaso este grito, ó tiene

por Padre el Patriotismo? Sin duda que no
;
ya por que la virtud

jamas se casó con el vicio; ya por que el amor fraterno nunca

se avino con el desprecio recíproco. Naturaleza por el contrario

nos ha revestido del amor propio, queriendo por su medio, que

apreciemos siempre todo lo nuestro sobre las obras agenas, y lo

tengamos por mejor, y por mas bello.

Con efecto ¿que madre jamas reputó sus hijos por feos,

y no los prefirió en su estimación sobre todos los ágenos? No
está, pues, fuera del orden lo que yo pretendo: está muy dentro

de él, y pudiera dar un mas alto vuelo á este argumento, si no

temiera abusar de vuestro patriotismo, que no mendiga de ulte-

riores recomendaciones ázia un objeto que toca tan de vulto, y

que le es de tanto interés. . . Tosca nuestras artes! Pueden muy

bien serlo; pero mayor tosquedad es no tenerlas; y teniéndolas

¡que diré! ignominia, el gloriarse de haberlas destruido con

nuestro desprecio.

P Las artes. Señores, las perfecciona el tiempo, la estíma-

' cion que les damos, los consumos ciertos, y su no interrumpida

demanda: estos son los aguijones que estimulan á los artistas

para llenar los deseos del consumidor; ni ha sido, ni es otra la

archa suya en todos tiempos, ni es tanto el atraso nuestro en
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ellas, que nos haga desmerecer su uso bajo ningún concepto.

¿Fuera de que les falta por ventura a nuestros artistas el genio

ó talento, para satisfacer nuestros gustos ó antojos? Sobradas

muestras de lo contrario tenéis á la vista, que os desengañen

en tan errado concepto.

Pero es mas barata la ropa extrangera ...
¡
qiie error tan

grosero! Pudiera disimularse al Pueblo ignorante, que solo rml-

de el vulto de las cosas, sin parar su atención en las relaciones

de reprocidad, de retorno, de reproducion, á virtud de sus con-

sumos, pagando ó sosteniendo unos brazos que deben servirnos,

6 unos que pueden perjudicamos
¡ Ha que diferencia, entre ali-

mentar en nuestro seno un áspid, que lo taladra, ó un hermano

que lo fomenta!

Dixe que es error grosero; por que lo es sin contradicion

para quien razona, medita ó tiene entendimiento; pues es im-

posible no ver con él desde muy lejos, que el precio ó valor que

damos por la obra extrangera es una riqueza que se pierde sin

remedio saliendo del circulo en que debe girar, para que nunca

cese la influencia reproductiva que lleva en sí quando con él

paguemos un servicio domestico.

El cuerpo político, como el natural, tiene un centro de

donde parte, y á donde retorna la vida por medio de un movi-

miento, que la derrama en todos sus miembros; a los quales su-

cede la paralixis, si aquel se entorpece; y solo evitan tan funes-

tos efectos su permanencia, y continuidad con las ocupaciones,

ó servicios que mutuamente se venden, ó prestan unos á otros;

por manera que el precio de las cosas permutables en la vida

social es como el fluido de la sangre del cuerpo humano, la

qual corriendo siempre, y sin cesar por todas sus venas, ó ra-

mificaciones, conserva y alimenta su vida. De aqui nace que

dicho precio quando paga un servicio, y ocupa las manos de

un hermano nuestro, nunca es subido, asi como nunca es bajo

pagando la obra estrangera; por que en este ultimo evento equi-
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vale á la sangre, que extrae de nuestras venas la herida ó san-

gría bien al revez de lo que acontece en el primero; puesto que

entonces ocupando unos brazos que son parte de los nuestros,

mantiene perenne la fuente en que beben su salud todos los

miembros del cuerpo social.

Fuera de esto, es cosa bien efectiva, que todos tenemos

una parte considerable en el haber, ó riqueza de nuestros her-

manos y ninguna en el de los extrangeros; por que la recipro-

cidad oficiosa entre individuos del propio cuerpo devuelve in-

cesantemente en parte, ó en el todo lo que les pagamos en sa-

tisfacción de nuestras necesidades; y como estas se reproducen

á cada momento, necesario es que se reproduzcan igualmente

los recursos con que las satisfacemos: cosa que solo se verifica

por medio de las ocupaciones que unos á otros nos damos, y
de los servicios que recipracamente nos hacemos.

¿Quan al contrario sucede pagando y sosteniendo la mano
extrangera? Nuestra sustancia entonces, ó mas bien, lo mas

espirituoso de nuestra sangre política se derrama, se extrabasa,

se pierde; y continuando en mantener abierta esta fatal herida,

forzoso es que el cuerpo entero desfallezca ó muera. Asi que

por estas razones se viene en conocimiento de que la decantada

baratez del genero extrangero es muy mentida, y falsa, versán-

dose en un giro, ea que se pierde quanto se dá por él, por que

nunca retoma al cuerpo de donde salió para perpetuar la vida

civil en su circulación; y por el opuesto camino, la que deci-

mos carestía de un genero, siendo nuestro es meramente no-

minal, puesto que su precio se difunde, se derrama y corre por

I

todos los individuos del estado, y por unos cauces, que lo de-

vuelven tal vez con mejoras al centro de su movimiento.

Direlo ya en otros términos: la baratez supuesta de los gé-

neros extrangeros quando sobrogan los propios, deja sin ocu-

pación, sin que comer a nuestros artistas, y por puertas á nues-

tros hermanos mas beneméritos; una multitud de hermanos en-
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tre quienes^ con quienes^ y por medio de quienes hemos adqui-

rido lo que poseemos ¿y la graduaremos en vista de tan funes-

tos efectos como un bien, como una causa reproductiva siendo

tan desoladora? Sobre todo, pregunto Señores, ¿nos han venido

de los extrangeros los bienes con que les pagamos sus géneros?

Claro está que no; luego justo es que tampoco tengan parte

en ellos. Naturaleza nos enseña, y nos prescribe que al modo
que su seno retorna los elementos de los seres descompuestos

para reproducirlos de nuevo; asi nosotros, mirándola en el cuer-

po social, procuremos que nuestros consumos surtan el propio

efecto de dejar en aquel nuestros desechos para reproducir nue- :

vos artefactos, y haciendo y desaciendo, perpetuemos la vida,
.

y libertad, que son el objeto, el alma de las Repúblicas.

Impreso por D. Manuel de Arevalo.
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GOBIERNO.

Terminó el año de 1820; y comienza el de 1821. En el

primero se publicó y juró la Constitución. En el segundo se

irán acordando los decretos y medidas que exige su cumpli-

miento.

La marcha de la prudencia es lenta como la de la natu-

raleza y el arte. Desarrollándose poco a poco un germen minu-

tisimo se eleva el árbol que refresca con su sombra y regala con

sus frutos. Poniéndose un canto sobre otro se levantan los pala-

cios, admiración del talento.

La ilustración se irá extendiendo gradualmente: el espíri-

tu público se irá formando del mismo modo; y quando se dé

a todas nuestras necesidades la atención que reclaman, el sistema

de la razón se irá planteando con la circunspección que exige

la transición de un gobierno á otro.

Anticipémonos á gozar esta dulce esperanza: cooperemos

para que no sea ilusoria; y saludando al año nuevo hagamos

votos para que todas las Autoridades lo hagan venturoso.

El comerciante feliz recorre con placer las negociaciones

que ha hecho en el año que acaba: medita otras para el año

que comienza; y activ© y alegre se prepara á trabajar con el

estímulo de la esperanza.

155
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El labrador tiende la vista por las cosechas, fruto de sudo-

res y penas: piensa en las que han de succederles; y aguarda

con impaciencia la estación de las siembras para hacerlas mas

dilatadas y ricas.

El hombre activo que ha trabajado con zelo y no ha sido

victima de pasiones disipadoras: el que ha sabido reunir los

tres elementos necesarios para la producción de un capital,

trabajo, economía y moralidad mira con alegría los fondos que

ha ido produciendo, y se prepara del mismo modo á producir

otros muchos.

Los gobiernos que han sido paternales: los que han medi-

tado de noche y trabajado de dia para llenar el objeto grande

de su institución tienen sentimientos mas Íntimos. Es alegría

para el alma de los agentes del poder executivo que han llena-

do el año trabajando para bien general de los pueblos. Ni el

geómetra ni el algebrista pueden calcular la extencion y energía

de su gozo. Las almas sensibles: los hombres que se enternecen

á vista de un infeliz: los que sufren quando ven sufrir, son los

que deben hacer el cálculo de los sentimientos de quien haya

velado para hacer felices á provincias ó naciones enteras.

Los pueblos tienen derecho para saber lo que se ha tra-

bajado en su bien. Ellos son los que trabajando y sudando for-

man las rentas que mantienen a los funcionarios: ellos son los

que uniendo fuerzas individuales forman la fuerza pública que

sostiene el orden.

Quando un gobierno presenta el quadro de lo que ha tra-

bajado y el plan de lo que piensa trabajar, los pueblos se pe-

netran de gozo, estrechan los vínculos de unión con los que go-

biernan, les dan su confianza; y esta confianza es el plemento

primero de un buen gobierno.

Para que la haya y los administrados se unan con los ad-

ministradores: para que unos ofrezcan sus luces y otros su ex-
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periencia: para que se bayan corrigiendo abusos y rectificando

errores quisiéramos que al principio de cada año:

1. Los Gobiernos, Diputaciones provinciales, Ayuntamien-

tos y Consulados presentasen al público la serie progresiva de

las medidas o providencias dictadas para cumplir sus atribucio-

nes respectivas en el año precedente, y el plan de las que me-

diten dictar en el siguiente.

2. Que se publique el estado de la hacienda pública ma-
nifestando sus ingresos y erogaciones, los artículos que forman

los primeros y los objetos a que se destinan las segundas.

3. Que los hombres dignos de escribir hagan á la patria

el servicio que debe hacer un sabio: presentar sus pensamien-

tos y observaciones, indicar el mal que puede hacer una pro-

videncia mal convinada, o designar el bien que pueden pro-

ducir otras medidas.

Trabajemos con zelo y constancia. No recibiremos noso-

tros todos los frutos de nuestros trabajos. Pero los recibirán

nuestros descendientes: los recibirán nuestros semejantes: los

recibirá la Patria donde hemos nacido: los recibirá la América

que amamos y debemos amar. /. del V,

Paris 12 de Septiembre,

Un periódico de esta capital alaba con mucha razón la

circular dirigida a todos los obispos y arzobispos del reino de

Ñapóles por el ministro de los negocios eclesiásticos; circular que

haría honor a los primeros publicistas de Europa, y de la qual

presenta a sus lectores el extracto siguiente:

"La libertad individual, dice S. E., descansa L en la in-

dependencia efectiva del poder judiciario, y en la rigurosa res-

ponsabilidad de los magistrados y de sus agentes; en el esta-

blecimiento de los jurados nombrados por suerte, es decir, en
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separar los jueces de hecho (íe los jueces de derecho: 2. en el

respeto religiosísimo á las fórmulas protectoras de la inocencia.

Lejos de nosotros esos tribunales extraordinarios^ y esas faculta-

des de abreviar ó suspender las fórmulas^ que no son mas que

poderes opresivos acordados en circunstancias extraordinarias,

que hacen nacer casi siempre los mismos que aspiran á eger-

cerlos.

"Queda ofendida la libertad de la industria, prosigue el

ministro, quando se establecen corporaciones de artes y oficios;

quando el Gobierno tiene facultad de hacerse empresario, quan-

do se forman compañías exclusivas de comercio; quando se

excluye algún ramo de industria, ó ^e le oprime con impuestos.

En quanto a la propiedad que se adquiere con la industria,

puede ser perjudicada directa ó indirectamente por las leyes de

la confiscación; por la usurpación del poder administrativo en

las causas civiles; por los empréstitos que hiciese el Gobierno

sin una utilidad evidente para el Estado; por las pensiones con-

cedidas sobre la deuda pública fuera de los casos prescritos por

las leyes; por impuestos mal establecidos, ó que exceden á las

necesidades publicas.

"Los derechos políticos de cada ciudadano consisten en

la facultad que tiene de formar parte de las diferentes autori-

dades nacionales y locales; de concurrir a las elecciones de es-

tas distintas autoridades, y en fin de hacer peticiones asi para

su ínteres particular como para el interés común.

"Tan esencial es en un Gobierno representativo la libertad

de imprenta, como la responsabilidad de los ministros. La cons-

titución establece esta responsabilidad en términos claros y pre-

cisos y la responsabilidad de los agentes secundarios deberá fi-

jarse por las leyes que haga el Parlamento. La arbitrariedad

propende por su naturaleza misma a dilatar y extender su

poderío.
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"Los tres poderes son absolutamente indispensables para

que exista el cuerpo social, y todas sus atribuciones han sido

igualmente equilibradas en la balanza política. La libertad na-

cional se apoya en los límites de estos poderes, y en la con-

fianza suficiente para obrar con arreglo a su institución, y no
dejarse sojuzgar por otro poder; pero jamas tenga la suficiente

para dominar la autoridad de los otros.

"En un gobierno libre todas las instituciones sociales tie-

nen por objeto reprimir los desórdenes interiores, rechazar to-

da influencia o invasión extrangera, y reunir todos los medios

sociales en un centro común para conseguir, mediante la reu-

nión de las fuerzas de todas, el bien que las fuerzas individuales

no i)odrian proporcionar.

"Quando sucede la caida del depotismo, la mayor des-

gracia de los pueblos consiste en concebir desconfianzas injustas

con respecto al poder egecutivo, considerándole empleado en

trabajar sin intermisión en menoscabo de la libertad nacional.

Mas para que el poder egecutivo sea saludable, debe, á egem-

plo de la naturaleza, trabajar por medios visibles, y no por un

ascendiente misterioso; lo que principalmente necesita es la

fuerza moral; si no inspira la confianza, si no son francas y pa-

tentes sus operaciones, su acción se hallará embarazada, y todo

llevará el sello de la languidez.

"El ministro termina su circular recordando á los prela-

dos estas palabras de S. Pablo a los romanos: Dad á cada uno

lo que se debe; amaos unos á otros como hermanos, y está cum-

plida la ley. ¿No es esto decir que se conserven á cada uno los

derechos que al nacer ha recibido de Dios? ¿No encierran estos

dos principios la libertad y la igualdad civil? ¿No son estas las

bases del Gobierno representativo, como el egoísmo lo es de

Gobierno despótico.

"Luego que nuestro Rey Femando, cuyo corazón se halla

animado de la fe mas pura, y del mas profundo respeto á la
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palabra divina^ conoció que los pueblos deseaban unánimemen-

te una regeneración política, unió su voluntad a la voluntad

general, y su trono se ha hecho inmoble, porque está fundado

sobre las únicas bases sólidas, la libertad nacional y la doctrina

del evangelio. (Gac. del Gob, 29 de sept, de 1820.)

PORTUGAL.

Lisboa 15 de setiembre.

Viva el Rey D. Juan VI! Viva la dinastía de la Real Casa

de Braganza! Viva nuestra santa religión! Vivan las Cortes que

han de hacer nuestra nueva Constitución!

He aqui el grito que hoy resonó en esta capital entre los

trasportes del mas vivo entusiasmo: llegó ya el momento de

sofocar, por la unanimidad de votos de la nación, el germen de

discordias civiles : vése ya libre de todo terror la voz de los

portugueses: consiguióse al fin una justa y moderada libertad

en este dia dos veces memorable, tanto por ser el de nuestra

restauración, viéndonos libres de un pérfido yugo extrangero,

como por ser el de una regeneración, que nos hace dignos de la

sociedad de las naciones europeas, y de nuestra antigua é inmar-

cesible gloria. Existe pura y sin mancha la lealtad portuguesa

para con nuestro augusto Monarca y Real dinastía de Braganza;

y lazos mas estrechos van ya a unir al Rey con la nación; la

qual, por sus diputados a Cortes, alcanzará el remedio eficaz

para curar sus males, y se mostrará digna d^ su Monarca.

Verificóse este grandioso acontecimiento con el mayor or-

den y la mayor tranquilidad del modo que vamos a exponer

con la brevedad que nos permite el tiempo.

Las cinco de la tarde serían quando marchando desde sus

quarteles los regimientos de línea de la guarnición de la ciudad
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al mando de sus xefes, y entonando vivas á los sagrados objetos

ya expresados, se dirigieron á la plaza mayor del Rocío, donde

se vieron en breve unos después de otros reunidos todos los cuer-

pos de las tres armas de linea y de milicias, avisadas á este efec-

to: reunióse alli también al mismo tiempo un pueblo inmenso

de todas clases. Hallábase a la cabeza de las tropas el Excmo.

Sr, mariscal de campo conde de Resende. Expidióse una orde-

nanza á toda priesa á participar al muy honrado juez del pue-

blo ó corregidor que el pueblo le llamaba, inmediatamente este

y su escribano se encaminaron en un carrage cerrado por la

calle Áurea hasta la plaza del Rocío, a cuya entrada, desco-

rridas las cortinillas, y reconocido por el pueblo, le recibió este

con los mayores obsequios y repetidos vivas hasta entrar en el

palacio del Gobierno, donde se presentó después el Excmo. Sr.

conde de Resende.

Ya no se oía entonces mas que la unánime voz del pueblo

que deseaba se instalase un Gobierno interino compuesto de

hombres beneméritos, é iba dando su aprobación ó desaproba-

ción, los que se nombran: se convino por último en los siguien-

tes sugetos, que sin duda alguna gozan en toda la nación de

un crédito bien mevecido por su honradez, por su ciencia y por

su patriotismo, y son los Illmos. y Excmos. Sres. Principal Feirc,

el conde de S. Payo, el conde de Resende, el conde Penaf¡el,

el teniente general Matías José Díaz Azedo, y hermano Braan-

camp; habiendo mostrado el pueblo de tal manera su influencia

en esta aprobación y elección, que dudándose al oir el nombre

de Braancaamp si seria el padre ó el hijo, y observado esto por

el muy honrado juez ó corregidor, declaró al pueblo que el hijo

era el elegido. Mandóse llamar al momento á los nombrados,

y al punto se presentaron los quatro que se hallaban en Lisboa,

y se enviaron correos á los Excmos. Sres. Principal Freiré y al

teniente general Azedo que se hallaban fuera de la capital.
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Expidiéronse inmediatamente ordenes para diversos puntos

interesantes; y entre otras fueron las principales, según la urgen-

cia, las siguientes: á los comandantes de las torres de Belén y

de la Barra se les envió la de no dejar salir buque ninguno sin

orden del nuevo Gobierno: se envió otra al castillo para hacer

una salva Real: se ofició al conde de Barbacena para cesar en

todo movimiento, y conservar las tropas en las mismas posi-

ciones en que se hallaran hasta nueva orden: expidiéronse ofi-

cios al Gobierno y de Oporto y al egercito del norte, partici-

pándoles quanto se acababa de hacer, y convidándoles á obrar

de común acuerdo con el nuevo Gobierno para promover con

absoluta unanimidad de sentimientos el bien general de la na-

ción. Todo esto se verificó con tal orden y celeridad, como si

fueran asuntos pensados de antemano. Jamas brilló tanto la

ciscunspeccion del carácter portugués, y a pesar del extraordi-

nario regocijo, que en otros pueblos degenera a veces en distur-

bios, no se oyó ni la mas pequeña expresión indecorosa ó de

insulto: lo que únicamente interrumpia esta escena eternamente

memorable eran los vivas a S. M., a la religión, a las Cortes,

a las tropas y a la nación.

Era ya entrada la noche, y como por encanto apareció ilu-

minada toda la ciudad: andaban en tropel las gentes por calles

y plazas, y se congratulaban los ciudadanos diciendo: "Somos

portugueses : ya recuperamos la dignidad nacional : llegarán di-

rectamente al trono nuestros votos; y no serán desoidos los jus-

tos clamores de la nación. Nuestra unión, nuestro amor al or-

den, las virtudes sociales del ilustre pueblo portugués, todo se

dirigirá ya constantemente a un fin, a saber, a la prosperidad de

la nación: nuestras Cortes serán dignas del siglo en que vivimos,

buscarán medios de consolidar nuestra existencia política, y ha-

rán que únicamente sea la ley la que se egecute y se haga obe-

decer." (Gac. del Gob. 23 de setiembre de 1820,)
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GUATEMALA.

El 31 de Diciembre último se congregaron los Sres. electo-

res de las 4 parroquias de esta capital para los oficios consc-

guiles: Dr. D. Mariano Larrave: Lie. D. José Venancio López:

D. Garlos de Avila: D. Ignacio Astorga: D. Gresencio Esco-

bar: D. Bernardo Gasanova: D. José Petit: D. Antonio María

de Rivas^ Gontador del Tribunal de Guentas: Dr. D. Alexan-

dro Díaz Gabeza de Vaca: Lie. D. Pedro de Arroyave y Ara-

na: D. Manuel Acuña: D. José María Gardenas: D. Macedo-

nio Bobadilla: D. José Ramón de Barverena: D. Juan Mon-
tealcgre: D. José Maria de León: D. Joaquín Gómez: D. José

Antonio Saenz: D. José María Enríques: D. Lucio Gastro: D.

Antonio Gesar: D. José Domingo Gastillo: D. Matías Azeitu-

no: D. Francisco Avalos; y resultaron electos por unanimidad

de votos, Alcaldes: L Sr. D. José del Valle: 2. D. Saturnino Ari-

za. Regidores: D. Pedro Valenzuela: D. José María Gardenas

D. Garlos Avila: D. Gerónimo Gladera: D. Manuel Perales

D. José Petit: D. Romualdo Quiñones: D. Pedro Sorogastua

D. Isidoro Gastriciones : Sindico: Lie. D. Pedro Arroyave.

En cumplimiento de la Gonstitucíon se celebró la Junta

electoral de partido compuesta de los Sres. electores de las 4

parroquias de esta capital y la de Jocotenango: el Sr. Dr. y

Vicario general D. Bernardo Dighero: Dr. D. Pedro Molina:

D. Juan Bautista Marticorena: D. Estevan Quíros: D. Fran-

cisco Alvarez: D. Manuel Antonio Arroyo: D. Mariano Porto-

marín: D. José Francisco Valdés: D. Pedro Díaz: Lie D. Pe-

dro Arroyave: Lie. D. José Francisco Barbcrcna: D. José Ma-

ría Gardenas: D. Juan Gheves: D. Mariano Flores: D. Manuel

Acuña: D. Pedro Amaya: D. Romualdo Quiñones: D. Fran-

cisco Gonde: D. Fermín Astorga: D. José Ramón Barberena:
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D. José Antonio Barberena: D. Antón Rodríguez de Zea: D.

Francisco de León. D. Toribio Chajon: D. Seberino Yaqui; y

resultaron nombrados electores de partido los Sres. Dr. D. Ma-

riano de Larrave: Lie. D. José Venancio López: D. José Ig-

nacio Foronda.

Impreso por D, Manuel de Arevalo.
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CIENCIAS.

EPITAFIO,

Aqui yace Isac Newton

gloria de Albion: honor de la especie.

Si alguno negare el principio pensador,

no le hagas raziocinios.

Presenta, viagero,

las obras de este bretón.

Vivió 80 añ.

Murió

20 de marzo 1727.

/. del Valle,

. gobierno,

estadística.

Esta importante ciencia tiende la vista por toda la ex-

tensión de un pais, y recoge los hechos que mas interesan.

Calcula las leguas quadradas que hay en la superficie de su

>uelo, los individuos que corresponden á cada una, el numero

165
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de hombres y mugeres, el de los que nacen y los que mueren^

la tropa existente para mantener el orden, el espacio de tierra

a que se extiende la agricultura, el que se destina á pastos del

ganado y el que ocupan los bosques y baldíos, los artículos

que forman los tres ramos de industria: agrícola, fabril y

mercantil, los frutos y géneros de exportación y los que por no

tenerla se consumen en lo interior; los ingresos y gastos de la

hacienda pública, los ramos que la componen &c.

La Estadística presenta el estado de la población, riqueza

y fuerzas de un pais. Es el mapa grande de los gobiernos: es

la carta donde el hombre público fixa los ojos para hacer aque-

llas convinaciones felices que sirven de base a los sistemas be-

néficos de administración.

Los números que son las letras del libro grande de la na-

turaleza son también los caracteres en que está escrita la cien-

cia del mundo político. El compaz que sirve a la geometría es

igualmente el instrumento de la política y economía civil. No
hay Gobierno sabio sin el genio del cálculo; y no puede haber

cálculo sin Estadística.

Un Gobierno que no conoce las tierras de la nación que

rige, ni los frutos que producen, ni los hombres que las pue-

blan es un ciego que no ve la casa que habita: un adminis-

trador que para no aventurar medidas sin conocimiento debe

ser ocioso por prudencia.

En Europa se cultiva con zelo la Estadística. Los gobier-

nos conocen á palmos el pais que administran. El de Fran-

cia sabe quantas leguas de tierra ocupan las poblaciones, que

extensión abrasan las siembras, qué espacio puebla la gana-

dería, qué terreno cubren los bosques, &c. Cada año se pu-^^

blican quadros hermosos de población, rentas, tierras, y balan-

zas de comercio; y el cálculo ha llegado á tal punto que se ha

hecho comparación (exacta en lo posible) de la superficie de
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tierra á que se extiende el imperio ruso con el continente de

nuestro satélite (a).

En América la Estadistica ha sido una de las ciencias

mas olvidadas. Han corrido tres siglos: se han succedido unos

á otros los que por su profesión deben poseer los conocimientos

necesarios de Geografía; y no tenemos hasta ahora mapas exac-

tos de nuestras provincias, ni los hay de otras muthas de este

hermoso continente. Planos preciosos han sido un secreto que

no se ha publicado hasta la fecha. Memorias interesantes han

seguido manuscritas sin pensarse en su impresión. El misterio

ha sido el carácter de la administración en los periodos ante-

riores; y las ciencias no es posible que progresen quando los

Gobiernos no son francos y liberales.

Somos en ignorancia casi absoluta de nuestras provincias.

No conocemos la área dilatada á que se extienden, ni la verda-

dera posición de los puntos principales: no conocemos las plan-

tas que hermosean su superficie, ni los minerales que esconden

sus montañas.

Vienen militares á mandar la fuerza pública: vienen jue-

ces á determinar pleitos: vienen funcionarios de hacienda á

dirigir el sistema fiscal. ¿No vendrán alguna vez un (5cografo

á levantar el mapa de esta parte preciosa de la América, un

Botánico a observar los vegetales que la embellecen, y un Mi-

neralogista á examinar las minas que le dan riqueza?

Medir á palmos la área de Guatemala que se llama pro-

vincia, y es mayor que la orgullosa Inglaterra, y mas grande

que la celebrada España: formar el censo de una población

(a) Se ha calculado que la superficie del imperio ruso c« mmyor
que él continente de la Luna suponiendo que en este satélite la parte

fluida ocupe, como sucede en nuestro globo, dos tercios de la

superficie. El diámetro de la luna tiene 983 leguas. Toda la super-

ficie debe tener por consiguiente 2.505.251; y sus dos tercios soo

835, ó 87. La Rucia se dilata á una extensión de 958.972 Icg.

quadrádas.
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dispersada por extensión tan vasta: numerar los articulos de

riqueza que tenemos y podemos tener: conocer tantas familias

de vegetales que germinan en este fecundo suelo: examinar

tantos fósiles en montañas tan ricas, parecen obras de muy di-

ficil execucion, superiores al talento y fuerzas del hombre. ¿Có-

mo es posible trepar los Andes? dice el viagero que los ve de

lejos como montañas colosales puestas por la naturaleza para

impedir el tránsito.

El viagero se acerca sin embargo: dá un dia los prime-

ros pasos: dá otros en el siguiente: continúa dándolos en los

succesivos; y quando menos lo piensa, se ve en la cima domi-

nando tierras inmensas, expectador de un horizonte que parece

sin límites.

Comencemos al fin la obra grande de la felicidad pu-

blica: pongamos al menos las primeras piedras. Si no hay prin-

cipio, jamas se llegará al termino. Nuestras desventuras se-

guirán en progresión lastimosa; y nuestros descendientes dirán

con justicia lo que nosotros podemos decir con ella de nues-

tros mayores.

Que los Diputados que nos representan interesen el zelo

del Gobierno para que vengan sabios dignos de observar y ha-

cemos conocer estos paises venturosos, formando la carta de

ellos y descubriéndonos sus riquezas y recursos.

Que los Ayuntamientos auxiliados por Curas zelosos for-

men el censo de nuestra población siguiendo los mejores mo-

delos y manifestando a los pueblos que no se mueran sus hijos

para calcular las arrobas que puedan cargar sino para hacer

convinaciones dirigidas a su mayor bien. Que la Contaduría

de diezmos trabaje el Estado de ellos en el último quinquen-

dio para inferir el de nuestra Agricultura y pensar en su mo-

mento.
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Que el Consulado mande hacer el derecho de avería en
igual espacio de tiempo para deducir el de nuestro comercio
exterior y discurrir sobre su obstrucción ó entorpecimiento.

Que la administración de alcavalas, Dirección de tabacos,

Tesorería de bulas, &c. manden formar el de sus rentas res-

I

pectivas en el mismo periodo para ver el estado de la hacienda

hpública y conocer nuestro comercio interior.

Que los Intendentes en el concepto de Xefes políticos su-

balternos cumplan el art. 71 de su Ordenanza dando cuenta

cada 4 meses de la escases ó abundancia de frutos y de sus rrs-

pectivos precios corrientes.

Que se forme un resumen de las matrículas de tributarios

respectivas a los últimos 5 años para inferir el numero de indios

y examinar su proporción con las otras clases.

Que el Gobierno reuniendo los mapas menos inexactos de

nuestra provincia acuerde su publicación para tener al menos

estas cartas mientras se trabajan las que deben levantarse.

Que el mismo Gobierno recopilándose los informes y nje-

morias que debe haber en el archivo relativa á dar conocimien-

to de la provincia y sus produciones y riquezas mande imprimir

las que sean de mayor interés.

Que los hombres que han tenido el cuidado apreciablc de

conservar manuscritos importantes, los dirijan á los Editores de

este periódico para dar á luz y hacer general su utilidad.

La Patria sabrá estimar estos trabajos: sus autores tendrán

la satisfacción dulce de haberla servido: formará las tablas Es-

tadísticas de Guatemala quien desea ocuparse en este trabajo;

y los hombres que saben pensar tendrán al fin los datos que

necesitan para hacer convinaciones útiles y presentar proyectos

que lo sean igualmente. /. del V.
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Circular del tribunal especial de guerra y marina.

1. Enterado el tribunal especial de guerra y marina de

los autos originales que con fecha 10 de Febrero de 1817 re-

mitió al extinguido Consejo supremo de la guerra el virey y

capitán general del nuevo reyno de Granada^ seguidos en aque-

lla capital para comprobar la conducta que tuvieron los xefes,

á cuyo cargo estuvo la defensa de Sta. Marta, quando en 5 de

Enero de 1813, la evacuaron las tropas de S. M., a conse-

cuencia de la invasión que hizo en aquella plaza el aventurero

francés Lavatud, capitaneando a los rebeldes de Cartagena, con-

sultó al Rey, después de haber oído a su fiscal militar, lo que

tuvo por conveniente; y habiéndose S. M. conformado con el

dictamen del tribunal, por su Real resolución de 22 de Julio

último se ha servido mandar, entre otras cosas: Que debe dc-

clarsirse (como se declara) la nulidad de todo el proceso: y

que siendo imposible subsanar los vicios que contiene, se ar-

chiven quantas diligencias se han practicado relativas á la

evacuación de Sta. Marta, declarándose que ni ellas ni el fa-

llo del consejo de generales puedan perjudicar en manera al-

guna el honor y buen concepto del gobernador interino D.

José del Castillo (a), del de la misma clase D. Francisco Pérez

Davila, el de D. Vicente Talledo, coronel de ingenieros, ni el

de igual clase de infantería D. Juan Ximenez, comandante

del batallón de la Albuera; y que todos sean repuestos en sus

respectivos empleos y en el goce de sus sueldos, con abono de

los que legítimamente les hayan correspondido, opción y dere-

cho á los grados y distinciones que han debido obtener en el

largo tiempo que han estado procesados, declarándoles ademas
salvo su derecho para que puedan repetir contra quien haya

\

^
(a) Es padre de la Sra. Doña Rosa del Castillo, muger del Sr. D^

José Valdés magistrado de esta Audiencia territorial.
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lugar los muchos y graves daños que se les han ocasionado,

haciéndose público en la orden general del egercito.

Publicada en el tribunal la anterior Real resolución, ha
acordado la comunique a V. cómo lo egecuto, para que dis-

ponga el debido cumplimiento en la parte que le toca, pu-

blicándola en la orden general de este egercito, con arreglo al

art. 23, tit. 6. trat. 8. de las Reales ordenanzas; y de haberlo

asi egecutado espero se servirá V. darme aviso para noticia

del tribunal. Madrid 16 de Agosto de 1820.

Gobernación de Ultramar,

EXCMO. SOR.

Enterado el Rey de las causas políticas que estimularon

a la Regencia que fué del Reyno a disponer en 1. de Octubre

de 1812 el envió de los diarios de Cortes a los Xefes políticos

superiores, Diputaciones provinciales, Ayuntamientos de las ca-

pitales de esas provincias, asi para la uniformidad y exactitud

que conviene guardar en el exercicio de las atribuciones que

por la Constitución política de la Monarquía les está confiado,

como para no exponer la opinión pública á la malignidad de

los que funden noticias apócrifas ó inexactas con grave daño

de la tranquilidad y prosperidad de todos los havitantes de esos

dilatados países, y convencido asi mismo S. M. de que en el dia

concurren mas poderosas razones políticas para adoptar igual

medida, la qual contribuirá esencialmente el nuevo sistema Cons*

titucional en todas sus partes con la actividad y solidez que

desea, se ha servido resolver se dirijan por este Ministerio de

mi cargo los diarios de las Cortes, desde 6 de Julio último que

se instalaron, á los expresados xefes políticos, Diputaciones pro-

vinciales y Ayuntamientos, con cuya Real disposición se han con-

formado las Cortes.
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En su cumplimiento paso á V. E. de Real orden los ad-

juntos números del citado diario, en el concepto de que suce-

sivamente y bajo de cubierta con fajas se le remitirán los que se

vayan publicando, dando V. E. cuenta de su recibo.

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de Agosto

de \^20,—Porcel.=A\ Ayuntamiento de la ciudad de Guate-

mala.

Artículo comunicado,

GRANA.

El lUmo. Sr. Arzobispo D. Fr. Ramón Casaus y el Ex-

presidente Sr. D. José de Bustamante estimularon al cura de

Tuxtla D. Manuel Figueroa á su transito por aquel pueblo, al

cultivo del fruto precioso de la grana : excitaron el zelo del Real

Consulado y Sociedad económica; y á este pequeño principio

debemos la satisfacción de anunciar al público los progresos que

se han hecho en este ramo de riqueza popular, capaz por sí

mismo de cubrir el déficit que resulta en nuestro comercio del

N. por falta de frutos exportables.

El R. P. presentado del O. de P. Fr. Antonio López, cura

de Cubulco, ha establecido una considerable cosecha de Grana

fina; y de quatro años a esta parte, aunque perdió el pasado

con una riada cosa de ocho mil Nopales, los tiene repuestos y
aumentados; habiéndose vendido 62 arrobas en 7000 ps. por su

comisionado D. Manuel Perales.

El R. P. Fr. Luis Abella, cura del Ravinal, ha fomentado

también la cosecha de la Grana, de superior calidad, y ha re-

mitido 13 arrobas para venta, asi como diferentes porciones?'

otras personas.

La Provincia de Verapaz, animada del zelo de estos y otros

PP. curas de su orden, que ahora es muy pobre, será dentro de
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I, pocos años acaso la mas feliz de la de Guatemala; y el Comer-
' cío animado por su Real Consulado, aumentará este ramo á

proporción que compre este fruto á buen precio.

GUATEMALA.

En la plazuela de Guadalupe de esta capital se executó

el 15 del corriente la pena de muerte en José Molina. Este in-

feliz tuvo la desgracia de cometer dos homicidios. Comenzó
su proceso en 18 de diciembre de 1816: en 20 de igual mes
de 817 declaró la Real Sala no ser de los comprehendidos en

la gracia de indulto: siguió su causa según su estado: en 26

de octubre de 819 fue condenado a pena capital con dictamen

de asesor por el Sr. alcalde 2. D. Antonio Batres Asturias:

siguió el reo ó su procurador la apelación que interpuso y se

le otorgó; y el 12 del presente fue aprobada la sentencia por la

Audiencia territorial.

Es el espectáculo mas triste a que pueden precisar las fun-

ciones de la judicatura: es la escena mas dolorosa para las al-

mas sensibles. Deseamos para que la justicia no se vea obliga*

da a cumplir la ley.

1. Que el Gobierno supremo remueva los obstáculos que

embarazando la marcha de la agricultura, industria y comercio

producen la miseria y ociosidad, origen de vicios y crimines.

2. Que el Gobierno municipal trabaje con zelo constante

en facilitar ocupación á la juventud de ambos sexAs.

3. Que se forme una Sociedad de vecinos dedicados i

facilitar ocupación y celar la conducta de aquellos que á los

primeros extravíos les entregue la justicia para que cuiden de

sus costumbres. Recibiendo cada socio á un hombre 6 joven

que comiensa á viciarse, y encargándose de vigilar su conducta
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con zelo de padre^ Guatemala tendría la Sociedad que mas ho-

nor puede hacerle, y el numero de reos sería menos asombroso.

4. Que haya departamentos diversos en las cárceles: que

no estén confundidos unos con otros los reos de delitos y cos-

tumbres diversas: que al fin se comiense á arreglar la policía

de cárceles, tan necesaria para mantener el orden y conservar

la moralidad.

Impreso por D. Manuel de Arevalo,
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GOBIERNO.

ESTATISTICA.

En las inquisiciones estatisticas el alemán tiende á deter-

minar la fuerza politica de las naciones, y el ingles se propone

fixar el grado de prosperidad que tienen.

Son diversas las ideas que se forman de la Estatistica.

Los bretones amplian y los germanos reducen su extensión. Pe-

ro en una ciencia de hechos debe desaparecer toda oposición

ó diversidad de opiniones. El estado económico de un pais tie-

ne relaciones necesarias con su estado político; y el estado po-

lítico las tiene igualmente precisas con el estado económico.

Si la Estadística debe manifestar el estado de una nación,

sus trabajos deben extenderse al económico y al político. Pre-

sentando uno y otro presenta el quadro íntegro de la nación.

Manifestando solamente lo económico ó lo político, manifiesta

una parte del quadro.

La Estadística debe a este aspecto formar las tablas siguien-

tes: 1. la de las tierras que tenga la provincia, 2. la de los

hombres que pueblen las tierras. 3. la de las plantas que culti-

ven los hombres. 4. la de la industria en que se cxcrciten. 5.

la del comercio en que se ocupen. 6. la de los establecimien*

175
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tos instituidos para su bien general. 7. la de las fuerzas acor-

dadas para mantener el orden. 8. la de las rentas establecidas

para las erogaciones públicas.

1.

Se dá el nombre de clima geográfico al espacio de tierrs^í,

comprehendido entre dos paralelos de latitud, y el de clima ve-

getal ó agronómico al espacio de tierra en que habiendo cierta

temperatura determinada solo germinan plantas de ciertos de-

terminados géneros.

El conocimiento de uno y otro clima es del mayor interés

para lo económico y político. Sabiendo el primero se sabe la

posición de los pueblos, sus distancias y relaciones reciprocas.

Sabiendo el segundo se sabe el cultivo que corresponde á cada

terreno, las plantas que vegetan en los húmedos, las que crecen

en los secos, las que germinan en los calidos.

La tabla de las tierras debe por consiguiente manifestar

en diversas casillas los climas vegetales ó agronómicos, los gra-

dos de latitud y longitud a que se extiendan, el numero de le-

guas quadradas de cada uno, y el total de las de todos.

En el hombre hay necesidades: en la naturaleza hay seres

que pueden satisfacer estas necesidades; y hay valor en todo lo

que tiene esta potencia ó facultad de satisfacerlas.

Tiene valor el comediante que satisface la necesidad qü
tengo de divertirme: lo tiene el albañil que repara la casa en

que vivo: lo tiene el labrador que cultiva las plantas que me
alimentan.

El valor de los hombres es diverso; y para conocer esta,

serie maravillosa de valores es necesario que la Tabla de ellos

clasificándolos según sus artes y oficios, es decir, según la po*j
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tencia que tienen de satisfacer las necesidades, manifieste el nú-

mero respectivo de hombres y de mugeres, el de seculares y
eclesiásticos, el de funcionarios en cada departamento, el de co-

merciantes, mercaderes, artesanos, labradores, propietarios, jor-

naleros, &c.

3.

Los vegetales que hermosean la superficie de la tierra tie-

nen también diversos valores. Sirven unos para curar las enfer-

medades del hombre, otros para alimentarle, otros para vestirle.

La Tabla de las plantas debe presentar el catalogo de las

medicinales que produzca la provincia cuya Estatistica se quiera

formar, el de las alimenticias, el de las que sirven para las fá-

bricas y manufacturas &c. el espacio de tierra á que se extiende

el cultivo de cada una, la cantidad respectiva de sus cosechas,

y la suma general de todas.

4.

La industria se ha dividido en multitud de artes y oficios;

y estas divisiones facilitan el trabajo, economisan el tiempo, ha-

cen progresar el talento, y aumentan los productos.

Para conocer los de la riqueza fabril, la tabla que la reprc^

tan debe expresar el número de artes y oficios que se cultivan

en un pais, el producto especifico de cada uno, y el universal

de todos.

5.

El comercio lleva de un pais á otro las obras de la indus-

tria y agricultura: y llevándolas á los puntos de consumo les dá
nuevo valor y aumenta la riqueza. No bastaría para conocer la

de una provincia el cálculo de los productos del cultivx) é indus-
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tria en los mismos talleres ó en el centro de las cosechas. Es

preciso que la tabla de comercio manifieste el que se hace infi-

riendo su estado de las exportaciones é importaciones de los

artículos a que se extiende^ y de los derechos que pagan todos

los que se giran.

Los establecimientos morales y literarios dan educación de

una y otra clase: la educación dá valor a los que la reciben; y
el valor de los hombres designa el de la provincia donde viven.

Es en atraso muy sensible el pais donde los dos tercios de

su población no aprenden á leer, y los quatro octavos del ter-

cio que ha aprendido no saben extraher la raiz quadrada, ó

cúbica de un número.

Si interesa conocer el grado a que ha subido ó retrocedido

una provincia, la tabla debe manifestar el número de escuelas,

colegios, academias, &c. el de las clases, discípulos, ó indivi-

duos que hay en ellas, y todo lo que pueda dar idea de cada

establecimiento.

7.

Sería importante que no hubiese en las naciones tantos

exercitos permanentes: que desapareciesen esas masas enormes

de fuerza que intimidan a la razón y graban á los pueblos. Pero

mientras subsistan, la Estatistica debe presentar el quadro de

ellas clasificándolas según el sistema seguido hasta ahora. Su

conocimiento decubriría el estado político, y ofrecería datos

para inferir el económico.

8.

El sistema de rentas dá también luces claras. La hacienda

publica es la suma total de las contribuciones: las contribucio-i
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nes son una fracción del capital respectivo del contribuyente; y
si hay relación entre el numerador y denominador de un que-

brado, debe haberlas también entre la parte que se dá en con-

tribución y el capital de donde se saca. Conocido el décimo que

paga un labrador se deduce el total de su cosecha: sabido el

tanto por ciento que paga el comerciante se infieren los ca-

pitales que gira.

No hay en las tablas de la Estatistica los colores brillantes

con que sabe pintar la mano del poeta. No inspiran los senti-

mientos dulces que comunican los de la Moral. Pero presentan

en un pequeño estado el de una provincia ó reyno entero:

reúnen hechos incontables en un punto minutisimo: facilitan

el cálculo; y auxilian á los que saben pensar.

Los quadros de la Poesia hablan a la imaginación : los de

la Moral hablan al alma; y los de la Estatistica al espíritu de

convinacion. Si deleitan los primeros y placen los segundos; los

terceros interesan y fijan la meditación de quien sabe ocuparla

en observar pueblos y naciones enteras. /. del V,

CORTES.

En la sesión de 29 de Julio de 1820 tratándose del dictamen

de la comisión de hacienda sobre permiso á los comerciantes es^

pañoles para conducir sus efectos á los puertos de América bajo

pabellón estrangero, dixo el Sr, Secretario del despacho de la

Gobernación de ultramar el discurso siguiente:

La cuestión que hoy se presenta á la deliberación de las

Cortes envuelve otras subalternas sobre el mismo asunto que se

trata, lo qual ha dado ocasión á ciertos cstravios tocantes al or-

den mas que a la sustancia de las opiniones que acabamos de oir.

Procuraré fijar este orden para ser mas breve, y para no

incurrir en la falta misma que noto. La cuestión primera te re-
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duce á saber si el habilitar el pabellón estrangero para hacer

bajo su sombra y protección el comercio de la península de nues-

tras posesiones de ultramar y los retornos de ultramar a la pe-

nínsula, es en tan gran manera adecuado al intento que pueda

prometerse el cuerpo de comerciantes la seguridad a que aspira

en sus especulaciones.

La segunda, si bajo la hipótesi de conseguirse por este

medio otra seguridad parcial ó completa, las consecuencias de

este permiso producirán daños mayores en orden diferente, pero

conexo intimamente con uno de los ramos, no solo de prospe-

ridad, sino es también de seguridad de la nación en este conti-

nente, y en el de ultramar.

Finalmente, la tercera si aquel permiso y dispensación del

reglamento de comercio libre del año de 1778, y la afluencia

de barcos y marineros estrangeros en los diversos puertos de

ultramar causará embarazos y dificultades para cortar la disi-

dencia en que están algunas de aquellas provincias, y la suspi-

rada reconciliación de todas con la madre Patria.

Sabido es que hasta la mitad del siglo pasado^ prevalecic

la sana doctrina marítima, estipulada como ley por divers(

tratados de paz de que el pabellón cubre la carga. Esta maxim*

y ley general dejo ilesos los derechos naturales de los neutrales,^

cortando el fuego de la guerra entre dos potencias para que no

se propagase, perjudicando á los neutrales que no tomaban par-

te en la querella, y que por consiguiente no debían variar de

estado ni ser privados del derecho de traficar libremente como
en tiempo de paz.

Esta santa ley limitaba los males, hacia respetar los mas.

sanos principios del derecho de gentes, y el mundo recibía el

menor daño posible en las disensiones políticas en que no to-

maba parte; pero como es tan difícil que el poder se limite a

solo lo que es justo, y deje de infringir la ley siempre que está

exento del temor de las resultas, se fue olvidando primero por
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los mas, potentes y después casi por todos, aquella saludable

máxima y doctrina recibida de que el pabellón cubría la car-

ga, y de este principio se pasó al extremo opuesto de no reco-

nocer en el mar otra ley que la fuerza, ni en los tribunales que

en tierra juzgaban de estos procesos de presas otras máximas
que las sutilezas, y ridiculas doctrinas del foro, inaplicables

ciertamente á esta clase de juicios, de tal manera que por una
ligerisima diferencia entre la carta partida y los conocimien-

tos; por una subrogación de un marinero en lugar de otro en

rol de equipage, por una diferencia material entre los diarios

de navegación del capitán y piloto, se fallaba la confiscación

del buque y carga, y se iba estableciendo insensiblenjente en

Europa el código marítimo de los piratas de Argel.

Esto así, ¿qué seguridad se promete el comercio español

de llevar sus efectos bajo pabellón extrangero? Los barcos per-

tenecientes a los disidentes de la América meridional y los de

los Flibustiers de Costa firme, ¿respetarán los efectos españo-

les porque sean conducidos bajo pabellón estrangero? ¿Los res-

petarán quando sepan que este es un fraude inventado y auto-

rizado por las Cortes como ley ó decreto para burlar sus me-

didas?

No nos equivoquemos; esto no puede producir efecto fa-

vorable. Medidas de otra naturaleza se requieren para obviar

los males que sufre nuestro comercio. La limitación de tiempo

a que se circunscribe la dispensa propuesta prueba mas que to-

do su completa enificacia; y si atendemos á las observaciones

de alguno de los señores que me han precedido, prueba tanto»

que por moderación no me detengo á presentar las consecuen-

cias á que tales máximas, generalizadas, y bajo el aspecto de

permantes, nos podían arrastrar.

H Sí la medida propuesta es inútil, ó de muy corto momen-

to, en beneficio del comercio español, y si trae perjuicios y da-

ños irreparables a nuestra marina mercante militar, ¿podrcnxM
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por un interés momentáneo y limitadísimo^ causar daños per-

manentes y de gran cuenta a la marina nacional? No se trata

de falta de brazos de transportes: no tenemos, como debiéramos,

el número de toneladas que pueden cargarse en nuestros propios

buques de España y ultramar para este tráfico; pero me atrevo

á asegurar sin temor de ser desmentido, que el número de to-

neladas está en razón de 7 á 4 con respecto á las especulaciones

presentes de nuestro comercio.

Los fondos de este han disminuido considerablemente por

el trastorno pasado; el miedo y la desconfianza han crecido en

los especuladores; y su número, y las cantidades destinadas al

tráfico, apenas suben á la mitad de lo que en otro tiempo fueron.

Si no se trata de aumentar nuestra marina militar, y con

ella la protecion verdadera del comercio, renunciemos para

siempre de ser comerciantes, y renunciemos también á nuestra

propia seguridad en la península. Claro es que España sin

marina está espuesta á invasiones que la fuerza terrestre sola

no podrá contener. El efecto inmediato de la medida propues-

ta será sin duda el abandono de los marineros de este suelo

natal, su enganche en las escuadras y comercio' estrangero, y

nunca el mudar de oficio, cosa harto mas dificil que lo que

vulgarmente se piensa, porque a los 30 años nadie muda ni

abandona el egercicio en que se crió desde niño, ni podría

hacer progresos en otro diferente.

Si nos despojamos de esta clase de hombres, mañana los

echaremos menos, y no será fácil volvernos a hacer con ellos.

Finalmente, ha de llegar un día en que limpiar nuestras

cabezas de preocupaciones pues tanto daño nos han causado,

reconozcamos que la reunión de nuestras provincias de ultra-

mar se conseguirá mas fácilmente concediéndoles protección y
apoyo verdadero, que consiste mas en la fuerza de mar que en

la terrestre; mas en una fraternidad, no de palabras sino de

hechos; mas en una justicia que iguale completamente su suer-
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te con la nuestra, que en violencias de conquistas, en efusión de

sangre, y en proyectos atroces de venganzas. Su insurrección en

los principios, fue obra de la necesidad; y sus progresos el te-

mor de las venganzas, y falta de reflexión de las consecuencias.

Si las innriensas sumas que se han empleado en esa estra-

vagante espedicion se hubiese destinado alguna parte al sosten

de nuestra marina de guerra, sin la que nunca tendrá seguri-

dad ni el comercio de aqui ni el de allá, ni las fuerzas que

guarnecen los puertos de ultramar; es muy cierto que nuestros

frutos irían seguros con el pabellón de la nación á aquellos do-

minios y volverían tan seguros con retorno de las producciones

americanas.

Cuatro cientos millones, se han gastado arrancándolos de

fondos que tenían una aplicación deteminada para esa espe-

dicion, que al fin no se ha realizado, ni hubiera producido el

efecto que se esperaba.

Ya es tiempo que los desengaños de la experiencia nos ha-

gan cuerdos á unos y otros, que estrechemos los vínculos de

nuestro común origen, que tiremos un velo sobre todo lo pa-

sado, y que dividamos como hermanos las riquezas de nuestra

península y las de aquel continente, labrando nuestra común
felicidad y bien estar, apartando y mirando con horror las se-

ductivas promesas de toda potencia estrangera, en las quales

no puede haber otra intención que la de su propio interés.

CORREOS.

El Excmo. Ayuntamiento manifestó la necesidad de res-

tablecer el sistema anterior de despachar las correspondencias

de Nueva España é interior de la provincia en dias distintos;

y el Excmo. Sr. superintendente general subdelegado ha dis-

puesto: que desde el próximo febrero salgan los correos de la
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carrera de León y sus ramales el 7 y 22^ y los de la de Gua-

lan, N. E. y Peten el 3 y 18 de cada mes: que la correspon-

dencia para Omoa gire con la de Comayagua hasta dicha ciu-

dad, y que en los dias prefinidos se admitan cartas en esta ad-

ministración general hasta el toque de las oraciones.

En el número anterior pág. 134 lin. 13, se dixo por equi-

vocación de imprenta: manifestando a los pueblos que no se

mueran sus hijos dar calcular las arrobas. . . Debe decir: ma-

nifestando a los pueblos que no se numeran sus hijos para cal-

cular las arrobas que puedan cargar . . . Hay otras equivocacio-

nes de oficina, que los lectores sabrán corregir, y nosotros pro-

curaremos que no se repitan en lo succesivo.

Impreso por D. Manuel de Arevalo.
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EL AMIGO
DE LA PATRIA
GUATEMALA FEBRERO 5. DE 821.

GOBIERNO.

ESTATISTICA.

Estado de los empleados que sirven la renta de tabaco

en esta provincia de Guatemala,

DEPARTAMENTO DE LA DIRECCIÓN.

Sueld. innuaL

Sr. Director General D. José Velasco 3.000.

Contador General D. Nicolás Covo 2.000.

Tesorero id. D. Juan Manuel Cereso 1 r^nt).

Oficial mayor de la Contaduría D. Manuel María

Barverena 0.800.

Oficial 2. de id. D. Gerardo Arguello 0.600.

Oficial 3. de id. D. Francisco Santa Cm/ 0.500.

Oficial 4. de id. D. Manuel Cereso .

.

0.300.

Oficial de Tesorería D. Justo Sorogastua 0.600.

Escribano D. Domingo Estrada 0.500.

Nota: Se hace constar que, en el periódico número 14 del 5 de
febrero de 1821, se consignó en su segundo folio, el de 348» en \tz

de 148 como correspondía, cuyo error persiste en su foliación hasta
el periódico número 24 del 30 de abril de 1821, que concluye COQ
el folio 454. (Nota de la Editorial).

185
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Asesor D. Vicente Piélago 0.200.

Portero D. Sixto Aragón 0.300.

1. Guarda de Garita D. José Maria Morales . .

.

0.365.

2. de id. D. Manuel Vega 0.365.

3. de id. D. José Paniagua 0.365.

4. de id. D. Lorenzo Pineda 0.365.

5. de id. D. Tomás Alonso 0.365.

6. de la Antigua Guatemala D. Manuel García . . . 0.365.

Suma. 12.590.

Departamento de la Factuña de Gracias.

Factor D. José Vicente del Águila 1.500.

Interventor D. Manuel Ibarra .600.

Fiel de almacenes D. Francisco González .500.

Escribiente D. Francisco Pareja .300.

1. Guarda D. Francisco Gutierres .365.

2. id. D. Pablo Davila 365.

4. id. D. José Ortega .365.

Suma. 16.585.

Departamento de Costarrica.

Factor D. Mariano Montealegre 1.200.

Interventor D. Juan Rovenga .600.

Fiel de almacenes D. Baltasar Echeverría .500.

Guarda mayor D. Gregorio Castro .300.

1. Guarda D. Torivio Toruno .250.

2. id. D. Vicente Asañudo 250.

3. id. Vacante 250.

Suma. 19.935.
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Departamento de la Factoría de León.

Factor D. José Mariano Valenzuela 1.500.

Interventor D. Manuel Bolaños 800.

Fiel de almacenes D. Dámaso Argeñal 600.

Escribiente D. Ano Vaca 365.

1. Guarda D. Mateo Argeñal 365.

2. id. D. Dionicio Zamora .365.

3. id. D. José Coronado '"^Gí.

4. id. D. Juan Argeñal .365.

Suma. 24.660.

Departamento de la Factoría de S, Salvador.

Factor D. Mariano Cajal 1 .500.

Interventor D. Jorge Eduardo .800.

Fiel de almacenes D. Rafael Ferrer .600.

Escribiente D. Antonio Eceta .365.

1. Guarda D. Francisco Alegría
"'""

2. id. D. Fernando Alegría

3. id. D. Manuel Novoa . t..'.

4. id. D. Miguel Maceda .365.

Suma- 24.385,

Departamento de Ciudad Real.

Factor Vacante 1

Interventor D. Francisco Cos

Visitador D. Cirilo Macal

Id. D. Mariano Roxas

1. Guarda D. Gregorio Salgero

200.

r>00.

100.
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2. id. D. Florencio Oliva 300.

Suma. 32.585.

Departamento de Quesaltenango.

Factor D. Miguel Palomo 1.500.

Interventor D. Mariano Letona^ que hace mas de

dos años sin servir su destino por hallarse grave-

mente enfermo .600.

Fiel de almacenes y tercenista D. Felipe Moran . .

.

.500.

Visitador D. José Urrutia .400.

Id D. Manuel Figueroa .400.

1. Guarda D. Florencio Estrada .300.

2. id. D. Juan Franco 300.

Suma. 36.585.

Departamento de Comayagua.

Factor D. Ramón Muñoz 1.500.

Interventor D. José de la Pascua 600.

Fiel de almacenes D. Silvestre Cueto .500.^

Cabo de Ronda D. Alexandro Ramírez .400.

1. Guarda D. Cayetano Caceros .365.

2. id. D. Fernando España .365.

3. id. D. Atanacio Mendoza .365.

4. id. Vacante 365.

Suma. 41.045.

Departamento de Chiquirñula,

1. Guarda D. Bernardino Moline 365.

2. id. D. Antonio Muñoz 365.

Suma. 41.775,
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Resumen del Estado de productos, gastos y utilidades liquidas

que ha tenido la renta en 5 años contados desde 1815 á 1819,

formado por la Contaduría de la misma renta.

Años. Prod. de ventas Gastos totales. Utilid. liquida.

1.815..
1.816..
1.817..
1.818..
1.819..

.541.742.0 3/4

.570.776.2 Vz

.510.079.2 Va

.503.677.3 Va

.794.041.2 V2.

2.920.316.3 Va

.584.063.

.163.012.3

.256.743.4 Va

.289.891.1 Va

.309.586.0 Va

.306.635.4 Va

1.325.868.5

.265.173.

.378.729.5 %

.314.032.6

.220.188.1

.194.091.3

.487.405.6 Va

1.594.447.5^

.318.889.4 Va

Sumas ....

Año Gom.

Estado de la renta en Nueva España.

Tabaco fabricado
en 1801.

Pesos.

en 1802.

pesos.

Producto de venta 7.825.913.

1.299.511.

.798.452.

.626.319.

3.993.834.

7.686.834.

1.285.199.

.794.586.

.594.229.

4.092.629.

Gastos Dará la fábrica

Sueldos de emoleados

Valor del tabaco compr. á los

cosecher ••

Producto liquido (a)

Comparando una con otra las rentas resulta: 1. que la de

Guatemala es mas económica que la de Móxico en el numero

ó sueldos de empleados, por que la segunda eroga en estos un

noveno del producto total de venta, y la primera solo gasta

un décimo quarto con pequeña diferencia. 2. que la renta de

Guatemala es respectivamente mas productiva que la de Mé-

xico por que el líquido de 318.289 comparado con 584.036 es

801
(a) Por no tener Estados de los úlUmot años publicamot los ds

y 802.
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mas que 3.993.834 comparado con 7.825.913 ps. 3. que en Mé-

xico del valor total de venta corresponden 10 rs. a cada habi-

tante según el cálculo de Humbold, y en Guatemala supo-

niendo un millón de almas corresponden a cada uno 4^2 rs. 4.

que en México descontando á los indios que consumen poco i

tabaco tocan a cada individuo 18 rs. según el cálculo del mis-

mo autor; y en Guatemala suponiendo 700.00 indios que ha-

cen también poco consumo^ pueden tocar á cada persona 15 rs.

5. que sabiendo los manojos de tabaco que dá cada planta, el

numero de plantas que vegetan en un espacio determinado de

tierra, en 4 varas quadradas v. g., el numero de manojos que

hay en cada tercio ó fardo, y el numero de fardos que se aco-

pian annualmente, puede calcularse la área ó espacio de terrena!

que se destina á siembras de tabaco en las 26.152 leguas qua-

dradas que se calculan en esta provincia.

Personas de carácter nos han suplicado la publicación del

art, siguiente,

DIARIO DE ROMA.

Sábado 5 de Agosto.

Después que la Santidad de nuestro Señor estableció al fin

del mes de Septiembre del año pasado una particular congrega-

ción de quatro Eminentisimos Cardenales, de quatro Prelados,

tres Teólogos para decidir la muy interesante causa de la sagra-

da invención del Seráfico Patriarca S. Francisco, hallado perpen-

dicularmente debajo del Altar mayor de la Basílica Patriarcal

de Asís consagrada a su nombre; se reunieron los respetables

miembros componiendo la dicha Congregación el dia 17 del pró-

ximo pasado mes de Julio, y el dia 21 en el Palacio de la Canci-

llería Apostólica, habiéndose impuesto por orden de su Santidad
j

\
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la obligación del secreto sobre el resultado á cada uno hasta que

tuviese á bien su Beatitud proferir su supremo decisivo oráculo.

Últimamente S. S. previo un maduro examen, oídos todos los

votos consultivos, y habiendo hecho fervorosas oraciones al Al-

tísimo, el primero del corriente mes de Agosto pronunció su

solemne juicio de este modo: Constare de identitate Corporis

Sancti Francisciy nuper inventi sub Ara máxima Basilice Asisieri'

sis; mandando se extienda Apostólico Breve de esta su Pontificia

decisión.

Esto es ''que consta y se prueva la identidad del cuerpo de

S. Francisco, hallado no hace mucho tiempo bajo el Ara máxima

de la Basílica de Asis'' La noticia de este hallazgo la tuvimos

aqui va para dos años tomada de un Diario Parisiense, y la con-

firmaron cartas posteriores; y si un Diario Parisense se honro con

este anuncio, no dudo que en el Periódico tenga un buen lugar

la declaración Pontificia y judicial, relativa al crédito que debe

darse á tan precioso hallazgo, confirmándonos en que es real y
verdaderamente el cuerpo del precipitado Santo.

¿Pues que se habia perdido, nos dirá el curioso lector?

No, no se habia perdido le responderemos, por que entonces no

se habría hallado: lo que hay en el caso, es, que no se sabia

el determinado lugar que ocupaba en el subterranio, ó bobeda

magnifica de la Iglesia donde al presente se ha descubierto, y
parece ser que quando menos se pensaba en descubrirlo.

Nos prometemos que a consecuencia del Breve Apostólico

de esta Pontificia decisión, se nos regalara con la historia de

todo el suceso, incidencias, antecedentes y consiguientes; pero

mientras no será inútil á la devoción christiana (aun hay, y
habrá devotos, asi como hay filósofos) darle una noticia su-

cinta de lo que contiene su Crónica, que no está escrita por

algún manco, simplón, ó aturdido, como se suele decir por los

hombres habilones, ó de nariz muy depurada, para olfatear de

muy lejos chismes ó cuentos de viejas.
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Murió este gran Santo, que es celebre á quieras ó no

quieras bajo qualesquiera aspecto que lo mire, lo tantee, ó lo

amesure la filosofía, sábado quatro de Octubre de 1226 entre

nueve y diez horas de la noche a los 45 de su edad.

Se supone lo que haría su dilatada y numerosa familia

en su funeral, sostenida del voto común del pueblo Italiano, que

en vida lo habia honrado, y aun venerado como un prodigio de

los mas raros que nos dá á conocer la historia eclesiástica. Para

nuestro asunto basta referir, que fue puesto su cuerpo en una

caxa fuerte de madera bien labrada que tenia la ciudad (de

Asís) prevenida^ y la cerraron con llaves duplicadas^ que guar-

daron los Regidores, y desde luego con mil precauciones quedó

depositado en la Iglesia de S. Jorge por entonces.

Como á los quatro años se hizo su traslación a la Iglesia,

que de orden del Sumo Pontifice pudo fabricarse la que al

presente encierra este tesoro. El General Fr. Elias, a quien el
,

Pontifice fió la Superintendencia de la obra maniobró de tal

manera, que después de verificada la traslación apenas pudo sa-

berse con fijeza la entrada del supulcro ó bobeda de su enterra-

miento; por que aunque á este se bajaba por una escalera de

quince gradas de marmol, y por un callejón estrecho y tortuoso,

cuidó de cerrarlo de maciso, siguiendo el orden mismo de la

pared maestra, para que no se conociese en modo alguno dicha

entrada; por que se infiere de sus intenciones que la principal

era, que quedase tan ignorado este sepulcro como el de Moyses.

Lo cierto del caso es, que por las razones que apunta el

Cronista el sepulcro no se volvió a romper hasta el año de 1449

en que Nicolao V, hijo de la orden, se empeñó en ver a su Pa-

triarca; lo qual se verificó con toda la circunspección corres-

pondiente huyendo la publicidad; pero con el acompañamien- i

to de un Cardenal, un Obispo francés, el Secretario de su San-

tidad, el Guardian, y tres religiosos escogidos de aquel Convento.,
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"El cadáver se halló en pié, derecho, en el aire, y sin arrimo
" a parte alguna, cubierta la cabeza con la capilla, los ojos cla-

" ros como los de los vivos &c."

No se dice, quien, como, ni quando puso al cadáver en

esta postura, extrayéndolo de la caxa en que lo metieron quan-

do su funeral, y en la que fué trasladado al magnifico sepulcro,

ó bobeda hecha para su deposito. Qualesquiera cosa que se

discurra acerca de lo que pudo hacer la industria, esta habili-

dad no puede convenir a otros que al P. Fr. Elias famoso por

sus talentos igualmente, que por sus amaños. La Divina provi-

dencia de todo saca partido en favor de sus profundos, c im-

penetrables juicios. Ello es que al cabo de 218 años en* que por

primera vez fué abierto el sepulcro, se vio el cadáver en la

forma enunciada, y asi se publicó en varios escritos de aquel

tiempo que cita la Crónica. Posteriormente el año de 1476 el

Papa Sixto IV también hijo de la orden, visitó, tocó, y besó

las llagas de su Patriarca, en compañía del Cardenal Arzobispo

de Milán, de Andrés de Norcia Capellán General de la Iglesia,

y de tres Religiosos del propio Convento. Fué uno misnK>, aña-

de el Cronista, el testimonio que se dio en esta ocasión de este

prodigio; y solo hubo de particular, que el Papa le cortó al

Santo algunos cabellos de la cabeza, que siempre trajo consigo

por reliquia. Pensó ademas en si convendría franquear esta nia-

ravilla, dejando puerta expedita al efecto de la devoción pú-

blica, mas no resolviéndose por los inconvenientes de su abuso,

temidos siempre de la Comunidad, manda al Santo Fr. Juan

Capistrano encomendase á Dios en la oración este negocio. "W-
zolo asi, dice la Crónica, con ardientes ansias, y tuvo revelación

" del Señor, que no convenia por ahora la publicación de esta

" maravilla reservada para tiempo de mayor necesidad, y mas
" oportuno al bien público de la Iglesia". El Papa se confor-

mó con este aviso.
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En consecuencia se cerró otra vez la abertura del sepulcro^

y según aparece del contesto de la Crónica, en la forma misma

que siempre se habrá observado, tanto que queriendo S. Pió V
repetir este reconocimiento ya no pudo darse con la boca d

la bobeda, aunque se picó el muro por varias partes y el Santc

Pontifice desistió del intento, bien enterado, dice el Cronista^

*'que no surten efecto humanas" diligencias, quando se atra

viesa providencia Divina.

Impreso por D, Manuel de Areválo,
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EL AMIGO
DE LA PATRIA
GUATEMALA FEBRERO 10. DE 821.

GOBIERNO.

ESTATISTIGA.

Son diversos los métodos para formar la de una naci(m

ó provincia. El mas sencillo es el siguiente:

1. Se forma el padrón de cada pueblo numerando los

individuos de todas edades y sexos: se confronta con los libros

de bautismos y entierros; y se rectifica haciendo los raziocinios

de mayor probavilidad.

2. Se reúnen los padrones de todos los pueblos: se su-

man los totales de cada uno; y se fonína el censo general de

población.

3. Se divide el total de ella en familias de cinco indi-

viduos cada una para saber los que deben suponerse en la

provincia, y hacer los cálculos que facilita este conocimiento.

4. Se averigua el gasto en alimentos, vestido y casa de

una familia rica, otra pobre y otra que no sea uno ni otro:

se compara el máximo consumo de la primera con el mínimo

de la otra; y hechas las consideraciones mas aproximadas i la

verdad se deduce el gasto medio que puede suponerse en todas.

195
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5. Se multiplica el gasto medio que se ha fixado en una

familia por el número de todas las que se crea haber en la

provincia; y de esta multiplicación se deduce el total de consu-

mo en pan, carne, maiz, cacao, vestido, muebles, &c. que debe

haber en la provincia.

6. Se infiere de estos consumos el numero de leguas qua-

dradas de tierra que debe ocupar el cultivo de las plantas ó el

pasto de los ganados que forman cada artículo; y de estos

cálculos se deduce la porción de terreno cultivado para frutos ó

géneros que no se traigan de otros paises, y la extensión de

baldíos ó tierras incultas. Tomemos el trigo por exemplo. La

regla sencilla de proporción será la guia mas segura. Si para

tantas libras de pan que consume una familia es necesaria tan-;

ta cantidad de trigo; para tantas libras que consumen todas

las familias de la provincia quantas fanegas serán precisas? Si

para el cultivo de una ó media fanega de trigo se necesitan

tantas cuerdas de tierra, para sembrar tantas fanegas quantas

cuerdas serán necesarias? Si para tantas varas de manta que

gasta una familia son precisas tantas libras de algodón, para

tantas varas que consumen tantas familias quantas se necesitan?

Si tantas libras de algodón suponen tantos individuos del ge-

i

ñero llamado gosipio (a), tantas libras quantos individuos supon-

drán del mismo genero? Si para tantas plantas ó individuos de

aquel genero se necesita tal espacio de tierra, para tantas qual

será preciso?

7. Se suma el número de leguas quadradas que ocupa

el cultivo de las plantas de cada artículo: se substrahe el total

de las 26.152 leguas también quadradas que Humbold calcula

en la área de Guatemala; y la resta manifestará el espacio á

que se extieden nuestros baldíos.

(a) Asi se llama la planta que nos dá el algodón.
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8. Se hace otro cálculo de proporción para conocer lo

que perdemos por no dar extensión a nuestra agricultura. Si

tantas leguas de tierra destinada al cultivo de plantas y pastos

de ganado producen tanta cantidad ó suma de valores, 26.152

que podemos destinar a ambos objetos quanta producirían si

las aplicásemos á uno y otro?

9. Se averigua el número de brazos que exige el cultivo

de una caballería de tierra destinada a sembrar trigo, maiz,

&c.; y haciendo iguales raciocinios de proporción se deduce el

número de labradores en cada articulo, y el total de ellos

formando las sumas correspondientes. Si para la siembra y co-

secha de una fanega de trigo, maiz, &c. se necesitan tantas ma-
nos, para la de 6.000 v. g. ú 8.000 quantas serán precisas?

10. De estos cálculos de proporción se infieren las clases

respectivas de labradores, artesanos, comerciantes, arrieros, &c.

se compara el número de ellos con el que manifieste el censo:

se rectifica el uno por el otro: se deducen resultados útiles: se

vé la razón en que está el número de las clases que trabajan

con las ociosas que gravitan sobre ellas: se acumulan luces:

y se avanza en la ilustración que nos interesa.

11. Se hacen paralelos del estado miserable de nuestra

agricultura, industria y comercio con el floreciente en que se

halla la de otros paises: se compara la extensión vasta de 26.152

leguas quadradas de tierra que se calculan en esta provincia

con la área reducida de 15.005. que se suponen en España:

se vé que en el espacio dilatado de las primeras solo hay un
millón de almas y en el espacio pequeño de las segundas se

numeraron 10.351.075 en el censo de frutos y manufacturas

dispuesto en 1803 por la secretaría de la balanza mercantil: te

vé que la industria rural, fabril y mercantil de nuestra provin-

cia apenas dá un millón de pesos á la hacienda pública en

260 00 leguas de tierra fértil, y que la industria de España le

dio 35 millones en 15000 leguas el año de 1804: se vé que la



198 ESCRITOS DE JOSÉ CECILIO DEL VALLE

provincia mas felizmente situada de América es de las mas po-

bres y miserables: se vé que sus baldios son tan grandes que

cabrían en ellos naciones enteras de Europa: se vé que hay ha-

cienda ó cortijo de mas extensión que algunos reynos de España.

A pesar de estos cálculos y trabajos no habrá por ahora

exactitud matemática en nuestra Estatistica. Pero qual es la na-

ción del mundo que puede suponerla en la suya? ¿No han

comenzado todas formando estados inexactos de su población

y riqueza?

Las ciencias no se adquieren en un dia^ ni el compaz se

aprende a manejar en un minuto. Todos empezamos errando:,

todos damos traspié en una carrera dificil. Eran hombres de

luces Urtaris, Arriquivar, Antillon; y sin embargo de serlo Ar-

riquivar corrigió algunas equivocaciones de Ustaris: Antillon

rectificó los errores de Arriquivar; y otro talento feliz dará mas

perfección á los Estados y cartas de Antillon.

Comencemos al fin el trabajo. Si no hay principio jamas

habrá termino. Para no errar, ó para errar poco es necesario

comenzar errando mucho. Errores y verdades: desatinos torpes

y descubrimientos felices: esta es la.marcha del hombre. Si que-

remos que nuestros caros hijos tengan la gloria de los segundos

resolvámonos nosotros a sufrir el oprobio de los primeros. No
son los padres los que trabajan para que gocen sus descendien-

tes? /. del V. I

Estado de las reses vacunas que se consumieron en esta
\

capital los 8 primeros meses de 1820 quando regía el sistema

de posturas.

Meses, N, de reses.

Enero 920.

Febrero 674.

Marzo 578.
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Abril 805.

Mayo 781.

Junio ^^"-

Julio 824.

Agosto 824.

Total 6.042.

Estado de las reses consumidas en los 4 meses siguientes

del mismo año en que abolido el sistema de posturas comen236

el de libertad.

Meses. '^'^^^•

Septiembre 835.

Octubre 980.

Noviembre 9^-

Diciembre 873.

Total 3.594.

De uno y otro Estado resulta que en todo el año se con-

sumieron en esta ciudad 9.636.

Stockolmo 26 de Agosto.

"La Nación española presenta al mundo entero el «poc-

táculo mas hermoso, y el egemplo mas sublime de sabiduría y

moderación que han visto los siglos. Su insurrección contra d

poder arbitrario ha demostrado del modo mas evidente que lot

pueblos pueden aspirar á ser libres, y llegar á serlo quando ni

la deslealtad, ni la desobediencia, ni el espiritu de innovaciom

sino la necesidad de remediar males y abusos intolerables es
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quien guía sus generosas pasos hacia la libertad. Asi como se ha

hecho en España la revolución mas gloriosa, sin alterarse ape-

nas la paz civil y el respeto a las leyes, asi también el Congreso

español se parece en sabiduría, en dignidad y en amor a la

justicia y al bien público a aquel Senado, de quien dixo Cineas

á Pirro que le habia parecido una asamblea de Reyes.

Los tesoros del nuevo mundo influyeron del modo mas

funesto en España, cuya grandeza política desapareció como de

repente quando debia aparecer mas formidable y magestuosa.

Al vigor nacional, a aquel valor heroico que habia asombrado

al mundo succedieron una indiferencia y una apatía, que des-

figuraron enteramente la Nación. En el reynado de Felipe II fué

la primera potencia del universo; en el de Carlos II la mas mi-

serable y abatida de quantas componían el mundo civilizado.

El espíritu público parecía haberse extinguido enteramen-

te en el pecho de los generosos españoles, quando un atentado,

el mas horroroso que han conocido los siglos, despertó á esta

nación heroica para presentarla nuevamente en la escena del

mundo con la grandeza y magestad que le son características. ,

El tirano Napoleón estaba sin duda bien distante de co-
.

nocer el genio 'de los españoles, su amor inalterable a sus Reyes -,

(y sobre todo al Rey Fernando), quando llevó á efecto su in-

fame usurpación, destronando á este Príncipe, a quien amaba
^^

la Nación con la ternura que inspira un Rey perseguido, ino-
^

cente y desgraciado.

Este error fué el origen de su espantosa caida; creyó ha-

llar en los españoles un pueblo de esclavos Indiferentes á

toda especie de yugo, y halló una Nación llena de honor y
lealtad, que primero quiso ser exterminada que sufrir la igno- ,

nominiosa afrenta de verse invadida, privada de su indepen—

1

dencia, y despojada de sus Príncipes legítimos. Le bastó a Es-

paña recordar sus antiguas glorias para considerarse capaz de

arrostrar las invencibles huestes del tirano; y el éxito de tan
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inaudita resolución correspondió á la grandeza del objeto y la

justicia de la causa. Después de haber sufrido innumerables

reveses, á que solo su constancia era capaz de resistir, vio al

fin coronadas sus esperanzas, destruido el usurpador, y rescata-

do su cautivo Rey.

Por mas que algunos hayan pretendido amancillar la glo-

ria de los españoles, calificando de fanatismo su amor al Rey,

atribuyendo á las armas inglesas el triunfo de su causa, y pin-

tando la Constitución de las Cortes como un sueño de acalora^

dos entusiastas, no habrá un solo hombre sensato y justo que no

confiese que su resistencia fué inspirada por los sentimientos

mas heroicos; que fué sostenida con una perseverancia mas que

humana, y que á esta constancia invencible debe la Euroj>a

su libertad.

Por lo que toca á la Constitución es menester desconocer

todos los principios de la buena fe para no confesar que este

sabio código, lejos de haber sido un aborto de imaginaciones

exaltadas, fué el fruto de las meditaciones mas profundas de

hombres no menos distinguidos ]3or su amor al Rey que a la

patria: fué efecto de la necesidad absoluta de sacar á la Na-

ción del estado de decandencia en que se hallaba, y en fin fué

la justa recompensa de los inmensos sacrificios que habia hecho

por todo el genero humano.

Esta Constitución, verdaderamente liberal, asegura i la

Nación de la libertad, la paz y la felicidad; y si el Gobierno si-

gue inviolablemente como hasta aqui el sistema de moderación

que se ha propuesto, sistema tan análogo á las luces y á la hu-

manidad del siglo XIX, el pueblo español será bien pronto dig-

no del titulo de gran Nación, y del amor y del respeto de todos

los pueblos del mundo. (Madrid Gac, del Gob. 24 de sept, de

1820.) ^ITiíí
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Ñapóles 12 de agosto,

Zelosos los antiguos de conservar la moral en los pueblos^

y de hacer la virtud hereditaria en las familias, recogieron cui-

dadosamente los rasgos sublimes, las grandes acciones, las bri-

llantes hazañas de toda especie, presentando estos nobles obje-

tos como lecciones dadas a las generaciones venideras. Sus li-

bros son la escuela del ciudadano, del soldado, del capitán, del

magistrado, de hombre de Estado. A ellos debemos que la vir-

tud no haya desaparecido de la tierra, y que en medio de to-

dos los delirios de todos los siglos de ignorancia el corazón mis-

mo de los bárbaros palpite al oir los dulces nombres de patria

y libertad. ¿Quien podrá leer a Pindaro y a Homero, á Tácito

y á Plutarco sin sentirse arrebatado de una noble indignación

por no haber nacido en los tiempos en que una hoja de encina

hacia acometer la muerte con alegría; y los defensores del suelo

patrios, después de derrotar las legiones enemigas en el campo

del honor, volvian modestos ciudadanos á manejar el arado en

que colgaban los laureles, para labrar nuevamente aquella mis-

ma tierra que habian regado con su sangre?

Parecia que estos prodigios de virtud que todos admiran,

y que con oprobio de nuestra edad casi todos miran como in-

creibles, no podian ya reproducirse para honor y gloria del ge-

nero humano; á lo menos asi nos lo dicen, y repiten mil veces

aquellos escritores, que en vista de la mudanza de costumbres

juzgan que el mundo y los hombres han degenerado con el

transcurso del tiempo. Pero empecemos á reunir los hechos he-

roicos de nuestros ciudadanos, y vindicaremos el agravio hecho

á los antiguos escritores y á los hombres de nuestro siglo.

Apenas se dejó ver otra vez la libertad en este pais tan

amado de ella, al momento volvimos á ser sus hijos queridos. A
la voz del bien general, ante la qual enmudece la del ingrato
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egoísmo, tomaron su actual vigor las semillas amortiguadas de
todas las virtudes; y la historia, condenada por largo tiempo á

la triste narración de estragos, de muertes, de perdidas que aso-

laron los reynos y sus habitantes, y de toda especie de ilustres

maldades, empieza ya a en noblecer sus páginas con recuerdos

dignos de aquellos tiempos, en que todos los demás intereses ce-

dían al que inspiraba el suelo donde el hombre miraba su cuna

y el sepulcro de sus abuelos. Vé, decía a su hijo la muger es-

partana, y vuelve á casa con el escudo, o sobre el escudo: vi, y
vuelve con la Constitución o muerto, han dicho á sus hijos mi-

llares de madres en la bella y populosa provincia donde habi-

taron antiguamente los hirpinos, y en la actualidad patria de

héroes, donde se encendió la primera llama del fuego sagrado,

que en pocos instantes se presentó como una antorcha brillan-

te, que nos descubría con su resplandor el camino de nues-

tra felicidad, y donde el humero de valerosos defensores de la

nación y del trono constitucional se cuenta por el de los brazos

de sus habitantes. En aquel pais se disputan la preferencia to-

das las virtudes sublimes, cuya reunión es muy rara, y mas ra-

ra su energía, dirigida a un mismo y único objeto, y todavía

mas quando el heroísmo que producen, y consiste en la des-

trucción de todas las miras personales, tiene por único fin la

felicidad de los otros, y su premio estriba en la dulce satisfac-

ción de poder decirse á sí mismo: he sido ciudadano; satisfac»

cion que solo deben y pueden gozar las almas sublimes.

No por eso intentamos deprimir (ni podríamos hacerlo sin

faltar torpemente á la justicia) á los valientes da unos que en d
instante mismo siguieron aquel generoso movimiento, ni á los

buenos, leales y magnánimos habitantes de todas las provincias

del reyno, los quales empapados en los mismos santos princi-

pios, y animados de las mismas nobles esperanzas, te unieron

todos en voluntad y en acciones: queremos solo desahoptf li-

bremente nuestros sentimientos de particular gratitud coo res-
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pecto al suelo dichoso donde la libertad inspiró primeramente

el noble designio de hacer llegar al pie del trono los votos de

tantos miles de hombres que habitan esta hermosa y última por-

ción de Italia. Añádese a esto el respeto y admiración que en

nosotros excita un documento glorioso que acaba de llegar á

nuestras manos. Esta es una carta del general en gefe^ dirigida

á S. A. R. teniente general del reyno, en la qual le manifiesta

aquel adalid el generoso desinterés de quantos militares y ciu-

dadanos concurrieron a la egecucion del grande designio, dán-

dose por suficientemente recompensados con el feliz resultado

de la empresa, y con la satisfacción que ha manifestado S. M.

á favor de esta obra, cuyo objeto único ha sido la gloria del

Rey y de la nación. El hombre valeroso, decía un escritor elo-

cuente, hace sus pruebas en un dia de batalla; el héroe verda-

dero las hace todos los dias: bajo un exterior mas modesto sus

virtudes son de un uso mas frecuente. Nuestro corazón apro-

bará siempre los sentimientos de aquellos hombres, que ha-

biendo influido con todas sus fuerzas al logro de esta empresa

inmortal, han desdeñado todo galardón, y contentos con haber

servido al Rey y a la patria, se remontan hasta la admiración,

compañera y amiga de la gloria. Los que asi proceden merecen

el aprecio y eterna gratitud de sus conciudadanos, y el respeto

de todas las naciones y de todas las edades. (Gac. del Gob, 16

de sepL de 1820.)

Impresa por D. Manuel de Arevalo.
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La Sociedad económica de esta ciudad, llena de gratitud y
los servicios del R. P, Fr, José Antonio Goicoechea, acordó dios

después de su muerte acaecida el 2 de Julio de 1814 que se

hiciese su elogio fúnebre. Lo encargó al Sr. Don José del Valle:

y este dixo el siguiente en junta general de 7 de agosto del

mismo año. Lo publicamos por que en el prospecto ofrecimos

hacer el elogio de los Sabios; y lo fué muy benemérito en núes»

tra provincia el P. Goicoechea. J. R. de B. V. de L.

SEÑORES.

En diversos países la muerte de un hombre de letras es

suceso indiferente que no merece la atención que se di i un

ignorante, rico 6 poderoso; y el honor de los pan¿girícos fúne-

bres, reservado á ciertas clases, no se cree debido á los que re-

formando algunas ciencias ó creando otras aumentan la suma

de nuestra felicidad.

En Guatemala la Sociedad, después de haber llorado la

muerte de Fr. José Antonio de Liendo y Goicoechea, uno de

sus fundadores, acordó que se formase su elogio por que, su-

perior a las preocupaciones de la vanidad, está convencida de

los derechos que tiene á la gratitud publica el mérito de qual-

quiera clase, sea literario, político, militar ó fabril.

205
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Este es acaso el primer exemplo en 289 años corridos des-

de la fundación de esta ciudad. La sociedad es el cuerpo bené-

fico que lo da; y quando siga sus pasos la Universidad: quan-

do los literatos trabajen para serlo positivamente sabiendo que

después de su muerte serán juzgados por hombres respetables:

quando este estímulo, creando ó desarrollando talentos, haga

avanzar las ciencias que nos interesan: quando el sabio te-

miendo la opinión de la posteridad no sea un doctor ocioso

ocupado en lecturas improductivas ó abstracciones estériles, si-

no un hombre útil al pais que habita: quando unidos todos los

hechos posibles sobre la vida de los hombres de talento se lle-

nen los votos de quien deseaba la formación de una especie

de física experimental sobre las almas, entonces las generacio-

nes futuras recibiendo luces unas de otras designarán á V SS.

como autores de su bien, y recordarán con ternura el nombre

de esta sociedad.

Yo he sido el individuo elegido para publicar sus senti-

mientos. Otros podrían expresarlos con mayor eloquencia. Pero

el honor de manifestar á Guatemala lo que debe al P. Goicoe-

chea: el placer puro de hablar de un amigo sincero son de

ascendiente muy poderoso para una alma sensible.

Que los hombres frios censuren mis expresiones: que los

razonadores a compaz burlen mis sentimientos.

Si tu alma, fundador benéfico de esta sociedad, se com-

placía en abrirse a la mia sin ocultar misterios ó esconder se-

cretos (a) : si tu mano poderosa fué la que rompió las cade-

nas con que el escolasticismo filosófico tenia oprimida la ra-

zón de nuestros mayores: si tu larga y laboriosa vida fué util-

mente empleada en formar el espíritu de la juventud, yo sen-

sible á tu fiel amistad, sensible al bien de la patria seré el

eco de la voz universal que se oye en toda la provincia: uniré

mis votos a los del pueblo, a las bendiciones del pobre, a los

afectos tiernos de esa juventud amable que reconoce en tí el'
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reformador de sus estudios. Pero celebrando tu memoria no
olvidaré tu máxima. La adulación, objeto de tus risas, no se-

rá jamas el alma de mis discursos. Si un elogio sincero debe

tener forma distinta de las demostraciones del Geómetra, hasta

cierto punto debe ser como ellas el cálculo del valor positivo

de un hombre grande: la medida justa de sus talentos: la esti-

mación exacta de sus servicios.

Para numerar los del P. Goicoechea recordaré primero el

estado de nuestros estudios antes de su nacimiento: manifes-

taré después el grado á que se elevaron por la fuerza de sus

talentos: hablaré seguidamente de la instrucción que dio á

Guatemala; y para que sus servicios no sean los últimos, con-

cluiré indicando una de tantas medidas felices para multiplicar

esa clase útil de hombres ilustrados.

1.

Recorriendo la historia de los pueblos antiguos y volviendo

la vista a los modernos se observa que todos tienen uno de tres

estados: el de la ignorancia: el del error; y el de la ilustración.

Los primeros son como las tierras incultas; pero limpias

en que basta arrojar buenas semillas para que broten plantas

útiles: los segundos semejantes a aquellos campos llenos de es-

pinas y raices enmarañadas en que es preciso arrancar la xsmr

leza que los cubre antes de comenzar á sembrar; y los tercero

son esos huertos hermosos cubiertos de frutos regalados.

Guatemala. . . . Permítaseme hablar con libertad. L¡vk> no

ofendió a Roma pintando la ignorancia de los primeros romip

nos; y Newton recordaba con placer los tiempos de su niSet.

Guatemala no era un pueblo ignorante, ni una capital ilustra-

da. Era el pais del error.

Se afectaba un respeto ciego á los antiguos: se muraba ooo

horror toda verdad nueva; pero realmente no era la ciencia de

la antigüedad la que se cultivaba.
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La antigüedad era sabia; y si en las ciencias experimen-

tales y exactas se ha avanzado mas que los antiguos^ en los

demás géneros se ha hecho bastante acercándose a su saber.

La antigüedad fué la que fixó las leyes del gusto: la que se-

ñaló la linea de perfección en las bellas artes: la que produxo

esos modelos grandes que los genios sublimes han procurado

imitar. Diez y ocho siglos no han podido presentar un poeta

superior al autor de la Eneida. Tácito, Plutarco, y Livio son

hasta ahora en posesión de primeros historiadores; y el elogio

mas grande de Buffon ha sido compararle con Plino y Aris-

tóteles.

. No era su mas sabia doctrina, ni la de los filósofos de la

antigüedad la que formaba nuestro sistema de estudios. El

escolasticismo era infelizmente el que lo regía: el que influyó

en las constituciones de nuestra Universidad : el que hizo de

esta respetable casa una habitación obscura donde no penetraba

la luz sino envuelta en nieblas, ó confundida con exhalaciones

pútridas: el que entreteniendo a nuestros mayores en sutilezas

inútiles les alexaba de las ciencias provechosas que aumentan

los brazos del hombre inventando máquinas, mejoran los instru-

mentos de las artes, señalan las fuentes de riqueza pública,

descubren la de nuestro^ suelo, manifiestan las plantas útiles

que hermosean su superficie, y abren los tesoros ocultos en el

seno de la naturaleza.

Nuestro idioma cuya amionía y riqueza confiesan los

mismos extrangeros, rivales de la literatura de Castilla, se veia

abandonado por cultivar otro que estanca las ciencias. La elo-

cuencia sagrada que tiene tantos motivos para ser sublime y

patética, por que ella sola habla de verdades grandes al pueblo

unido en un lugar santo, era como la del orador que un talento

feliz supo ridiculizar con tantas gracias. La del foro que si no

discute entre nosotros los asuntos que examinaba en Roma, de-

be al menos ser clara é interesante por que siempre lo es la
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propiedad aun de una cabana pagisa, se ocupaba en hacinar

leyes romanas y glosas bárbaras sin discurrir con precisión, ni

expresarse con propiedad; y la de Academia que pudo ya haber

ilustrado á este pais en actos literarios tan repetidos, se reducia

á disertar sobre lo que se llamaba problema sin ser mas que

una duda afectada ó insulsa.

El arte grande de saber discurrir: este arte, alma de to-

das las ciencias, que en las audiencias y juzgados decide nues-

tra suerte, era entonces un sistema mal organizado de abs-

tracciones inútiles, un diccionario bárbaro de voces obscuras y

sutiles. Las ciencias naturales que deben levantarse sobre la

observación razonada de la naturaleza eran romances Qienos in-

geniosos que los de Descartes, formados por el delirio de las

sectas que dividían el escolasticismo. Las lineas del Geómetra

y las equaciones del algebra parecían cifras de magia, ó ca-

racteres de aquella filosofía theurgica que se ocupaba en mis-

terios y encantos. Las familias eran espantadas por duendes: los

jueces seriamente ocupados en procesar brujos; y las escuelas de

filosofía convertidas en torneos de caballeros que se batian por

el ente de razón y otras hermosuras imaginarias.

No fué este el único mal. Semejante á aquellas nubes den-

sas que extendiéndose con los vapores succesivos que reciben,

cubren últimamente toda la admosfera y obscurecen el día, el

escolasticismo se dilató al fin por las ciencias mas sublimes í"

importantes.

La de la religión, pura en el libro sublime de la Biblia,

no era enseñada con el método que exige la sublimidad misma

de su objeto. La jurisprudencia, tan grande en las manos de los

Autores felices que han sabido manejarla, era un puñado de

fracmentos de leyes derivadas de las sectas que dividieran el

imperio romano: leyes sutiles que no lo son para nosotros y

dictadas por Gobierno distinto en tiempos divcraot no tienen

relaciones de análoga con los nuestros. El estudio de la His-
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toria respetable de la iglesia: el de los concilios y cañones san-

cionados, en ellos, estudio necesario para el eclesiástico, útil

para el filosofo é interesante para el político, se veia olvidado

por dedicarse al de las decretales que no forman un cuerpo

organizado de derecho sino una colección de casos decididos

por principios diversos en muchos puntos de los de Castilla; y

la legislación que debe ser sabida de todos por que es la guia

del hombre desde que se forma su razón hasta que entra en el

sepulcro, enredada por las argucias escolásticas, era misterio

para el pueblo, tormento para el juez íntegro, juego criminal

para el perverso, arma doble para el abogado.

Los que se llamaban filósofos eran entonces unas cabezas

llenas de universales, de categorías y sutilezas metafísicas; y

estos eran los sabios que en las cátedras daban lecciones a la

juventud.

El escolasticismo no solo la formaba en este sistema de

errores. Le impedía también salir de él: le prohivía aun el de-

recho de dudar que exige la debilidad de nuestra constitución

física; y aun en lo que no era dogmático se ordenaba la fe que

solo es debida a nuestra religión.

Fé ciega en la dialéctica: fé ciega en la metaficíca: fe

ciega en la jurisprudencia. La razón era víctima de lo que se

llamaba filosofía. Y lo que diste para pensar como el don mas

precioso de tu bondad. Ser eterno amigo del hombre: lo que

nos eleva sobre todos los seres: lo que distingue al filosofo que

sube al sublime de las ciencias del insecto que se arrastra por

el suelo: la razón, esa emanación luminosa de tu sabiduría, era

un presente inútil que solo servía para repetir las inepcias de

los glosadores de Aristóteles y llenar cursos largos y penosos de
j

nadas y pequeneces. ,

|
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2.

En tiempos tan infelices nació a 400 leguas de esta ca-

pital el que debia dar alguna luz a este cahos tenebroso.

Los filósofos mas grandes: los talentos que admiramos en

los 4 siglos que forman como las épocas de la grandeza dd
espíritu humano: los que brillaron en las edades venturosas de

Pericles, Augusto, León X y Luis IX nacieron en países cultos

donde las ciencias tenian premios y los auxilios literarios eran

multiplicados.

El P. Goicoechea nació el dia 3 de mayo de 1735 en Car-

tago donde apenas habia escuela de primeras letras. . Perdió á

sus padres y quedó huérfano á los 9 años de su edad: tomó d
habito de S. Francisco a los 12: fué ligado por el voto de obe-

diencia: obligado por las constituciones de su orden y la auto-

ridad de los prelados á hacer los estudios de aquellos tiempos

obscuros: formado en aulas donde solo se oía la vocinglerfft

de los escotistas: enseñado por lectores que no permitían dudas;

y condenado á seguir la escolastíca por todo el poder de U
opinión pública sostenida en la Universidad y comunidades re-

ligiosas, únicas que le daban dirección.

Era semejante a aquellas plantas útíles que nacen entre

las hiervas y espinas, y no pueden crecer sino abriéndose paso

por en medio de ellas: Pero si la mano dura de la suerte le

arrojaba estorbos por todas partes, la naturaleza destínandole

á objetos sublimes le dio un cuerpo robusto, capaz de pruebae

que otros no pudieran hacer: una alma digna de il, infatigable

para el trabajo: un espiritu penetrador que se anticipaba á \m

glosas y comentos: una memoria prodigiosa que á Jm edad en

que los septuagenarios solo piensan en las necesidades físicas que

los afligen repetia las canciones mas hermosas de los

que hablan deleitado su juventud: un genio Ifeno de

inclinado como el de Fontenellc, Quebedo^ La-Fontaine y
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leau á ver las cosas por el aspecto que muebe a risa: un ca-

rácter de naturalidad, enemigo de artes y afectaciones: un deseo

insaciable de saber.

Distinguido por dotes tan brillantes fué á pesar de ellas

discípulo del escotismo por que esta fué la primera doctrina

que se le enseñó; por que sus talentos no eran aun desarrolla-

dos, por que la niñez es inocente y no tiene copia abundante

de hechos para entrar en comparaciones.

Quando la lectura le ofreció datos para hacerlas y sus ta-

lentos comenzaron á predecir lo que serian, las disputas que

en los demás no producían otro efecto que hacerlos mas reha-

cíos en sus sectas, fueron para él como el choque ó colisión de

los cuerpos que frotándose unos con otros arrojan chispas lu-

minosas.

Descartes elevándose a la altura a que sube un filosofo:

considerando, dice un autor que lo era, las opiniones de los

hombres: viendo tanta contrariedad de ideas, tanta oposición

de sentimientos tanta variedad de abusos y costumbres. He aquíj,

dixo, lo que es la razón de los pueblos,

Goicoechea observando los sistemas de las sectas, la contra-

dicción de sus pensamientos, el furor con que se batian, la

confianza con que se creia cada una posesora exclusiva de la

verdad dudó de todas, y decidido a cultivar sus talentos en la

soledad, concibió la idea grande, origen de nuestros progresos,

de no seguir otra guia que la que nos ha dado el creador de

nuestra especie.

Solo^ ^n el ámbito estrecho de su celda, entregado en el

silencio de la soledad a meditaciones de que solo es capaz quien

ha adquirido el hábito feliz de pensar, recorría quanto habia^
(

aprendido: sometía a la severidad del análisis la doctrina deci-

siva de sus lectores: juzgaba a sus mismos maestros.
¡
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Su genio, siempre pronto á descubrir ridiculeces, le hizo

ver todas las del escolasticismo; y su alma sintió la necesidad

de otros estudios, diversos en el todo de los que habia hecho.

Las matemáticas puras que son siempre el recurso del fi-

losofo en aquellas situaciones de tormento en que solo puede

contentar lo que es verdadera demostración, le presentaron d
método de exactitud, necesario para un alma melindrosa que

burlada por el escolasticismo sospechaba ya de las demás cien-

cias.

Hubo tiempo en que solo las exactas llenaban los deseos

de su alma: hubo tiempo en que solo los números y lineas

escapaban a la risa de su genio. Pero cansado al fin de tantas

abstracciones volvió los ojos al campo de la naturaleza, á esos

jardines que deleitaban a Newton después de los trabajos com-

plicados de cálculo.

Los libros de Pluche, los primeros que leyó en este genero,

le presentaron un espectáculo muy diverso del que entretcnia

a los escolásticos; y los experimentos celebres de Torricilli, Pas-

cal y Perrier le indicaron el verdadero método de estudiar la

naturaleza.

El gusto que tomó por ella y el espíritu de exactitud que

se habia formado le hicieron sentir los defectos del sistema con

que habian sido tratadas las demás ciencias: la jurisprudencia

sobre todo que debe ser clara y sencilla por que debe ser una

ciencia popular; y la de la religión donde las equivocadonei

son de tanta trascendencia.

Si la ley es sancionada para el bien universal de los pue-

blos, el cálculo ó comparación exacta de los bienes y males

que puede producir debe ser la guia de la jurisprudencia; y
si la religión se estableció y dilató por el mundo enseñando hs

verdades sublimes de la Biblia expuestas por el juicio de k
iglesia, la autoridad de esta y la escritura deben ser la hii

de la ciencia.



214 ESCRITOS DE JOSÉ CECILIO DEL VALLE

Estos raciocinios le fixaron por último en el medio sabio

á que no se llega sino después de haber pasado por extremos.

Discípulo del Escotismo al principio: esceptico después en lo

que no era dogmático, conoció al fin que las ciencias no lo

serían si no tuviera principios incontestables: que en las exactas

la demostración: en las naturales los experimentos: en la legis-

lativa el bien de los pueblos^ y en la de nuestra religión la bi-

blia y la iglesia deben ser la guia de sus estudios.

Tal fué el principio á que se elevó luchando consigo mis-

mo para borrar las primeras impresiones de su educación. Apo-

yado en él entró en el estudio de los elementos de casi todas

las ciencias por que todas tienen gracias para quien sabe sen-

tirlas. Las obras de los mejores escritores de las edades felices

de Atenas y Roma: las de Wolf que manejó la lógica, la mo-

ral y la jurisprudencia con el mismo método con que habia

tratado las matemáticas: las de Lock, ese hombre modesto que

descubriendo la generación de nuestras ideas, confesaba su ig-

norancia quando no podia penetrar la verdad: las de Nollet

que enseñó a estudiar la fisica haciendo experimentos y dedu-

ciendo de ellos consecuencias útiles para las artes y oficios: las

de Bufón que presentan quadros en grande y en detalle de la

naturaleza é individuos de los reynos animal y mineral: las de

Linneo donde se reúnen los elementos de la ciencia provechosa

c inocente de los vegetales: las de Mably que supo manifestar

la identidad de principios en la moral pribada y la moral públi-

ca: las del genio sublime que abrazando los objetos mas gran-

des de la ciencia legislativa la simplificó reduciéndola a dos pun-

tos: las primeras de los que han sabido cultivar la ciencia de

la religión, que era una de las que mas le ocupaban: todas fue-

ron formando succesivamente su espíritu y llenándole de co-

nocimientos. Su lectura fué extendida mas allá de lo que pue-

do indicar. Yo os pongo por testigos, hombres dichosos que

fuisteis sus amigos y merecisteis su confianza.
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Pero no bastaron los conocimientos de los libros. Quiso

adquirir los que dan los viages, por que los viages son los que

hacen conocer el mundo, no el mundo hecho en el celebro

exaltado por el entusiasmo, sino el mundo verdadero, el mun-
do de la naturaleza.

Viajaron los filósofos mas grandes de la antigüedad para

recoger conocimientos de los pueblos ilustrados. Viajó Goicoc-

chea; y tuvo la felicidad de hacer su viage á España en el rey-

nado venturoso de Garlos III, quando la nación recibió un im-

pulso feliz en todos los ramos útiles: quando Iriarte enriquecía

nuestra literatura y satirisaba las fruslerías de los escolásticos:

quando Cruz llenaba de gracias el teatro español, y Moratín

elevaba la poesia en genero distinto: quando hermoseaban á la

Península dos condes célebres, ambos fiscales dignos del conse-

jo, el uno escritor de materias útiles y amigo de las sociedades

patrióticas, el otro protector de las ciencias, ministro, y presi-

dente de la central: quando se atrahia los votos públicos Jovc-

llanos, ese hombre raro, poeta, político y filosofo á un mismo

tiempo, desgraciado y perseguido por ese genio maligno que en

todos tiempos y paises se place en morder todo lo grande.

El P. Goicoechea supo reunir los conocimientos que reco-

ge un viagero ilustrado. Visitó las mejores bibliotecas, leyendo

manuscritos preciosos que hasta ahora no han sido publicados:

observó el jardin botánico y oyó la voz de Ortega que le dirígU:

reconoció el gavinete de historia natural: asistió á las junUt

generales de diversas academias y sociedades: observó los estti-

dios restablecidos por Carlos III y el sistema de sus calificacio-

nes menos equivoco que el de nuestra Universidad: fue espeo>

tador de dos sucesos grandes para quien sabia pensar, la muerte

de Carlos III y la conoracion de Carlos IV: vio en CastiUm los

efectos tristes de una y otra amortización, en Cataluña el honor

que se dá á los artesanos, en Navarra la sabiduría de sus fueros»

en Aragón la historia de sus antiguas instituciones, en algunas
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provincias de Francia el genio de esa nación que ha tenido in-

fluxo tan grande en los sucesos de nuestros dias, en Madrid el

espectáculo de una Corte, los movimientos de la intriga, las artes

de todo genero, tanto bien y tanto mal reunidos en un punto.

Espectador de objetos tan grandes, capaces de ocupar el

alma en su totalidad, no olvidó lo que debia a esta provincia

donde habia nacido. Regresó á Guatemala lleno de riquezas li-

terarias, de conocimientos, de globos, de tablas y libros, raros

aun en la Corte de donde venia.

Dedicado a su lectura qualquiera otro hubiera llenado sus

deseos en el goce pacifico de sus conocimientos. Pero la vista

de los salvages, donde se vé la naturaleza pura sin las formas

del arte, no era para él menos interesante que el espectáculo

de los pueblos ilustrados.

Semejante á los sacerdotes de los Celtas y de los Scitas

que buscaban la filosofía en los bosques y montañas, superior

á ellos en conocimientos y con miras mas grandes hizo viage

á nuestros montes de Agalta.

Los eruditos de Estrado: esos hombres que agonizan el

dia que no pueden visitar todos los quarteles de una ciudad

habrían muerto seguramente en las soledades de Agalta.

El P. Goicoechea, solo con su pensamiento y los indios,

pasaba dias mas deliciosos que en el ruido de esta capital. Con-

servo como un tesoro las cartas que escribía desde esas monta-

ñas celebres entonces por su residencia. En ellas decia: que

nunca habia repasado en su corazón con mas placer la her-

mosa estrofa de Horacio^ Beatus Ule qui procul negotiis: que

la soledad le comunicaba a manos llenas el contento: que su

vida era alegre por que entre los cien aspectos de las cosas las

miraba por el único que podia ser útil: que exercitado en tra-

segar corazones se valía de la llave maestra de ciertas notas que

rara vez le engañaban: que los vestidos de la naturaleza son

sencillos que se deleitaba en contemplarla acechando los mo-
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mentas en que descubre algunas de sus travesuras, meditando

¡os apotegmas de Erasmo y las aventuras del amor propio, y
observando á los indios, vistos por muchos, conocidos de pocos

y denostados por Paw, aquel estrangero atrevido que sin co-

nocer la América arrojó aserciones desmentidas por la expe-

riencia.

Este tono. Señores, no es el de un charlatán que quiere

imponer. Es el del hombre de la naturaleza que se abrasa con

ella y los seres que produce: es el del amigo de los indios que

interesaron siempre su compasión.

No hizo en las ciencias aquellos descubrimientos que las

hacen progresar a pasos largos: no formó sistemas como Buf-

fon, ni fué como Newton inventor de la teoria sencilla del Uni-

verso. Pero pudo impugnar los sistemas de Buffon; y fué capas

de entender las obras de Newton que aun entre los hombres

de letras encuentran pocos lectores.

3.

En el seno mismo de los cscotistas: en la edad de los erro-

res, supo elegir los libros mas sublimes de las ciencias á que

fué dedicado: apropiarse los conocimientos mas grandes: dar-

les las gracias de su genio, y comunicarlos á nosotros y á nues-

tros mayores. Ved aqui su justo valor. Fué k) que Fontenelk

dice de un filosofo: el Prometeo de la fábula que robó W /ii#-

go a los Dioses para comunicarlos á los hombres.

En la oratoria dio modelos predicando el Evangelio en su

pureza, presentando la Escritura en el sentido genuino de la

Iglesia y de los Padres, distinguiéndose en la elocuencia didao»

tica que era su genero; pero acreditando 4 veces que lamHfti

era capaz de la fuerza de Bridaine, y la subUmidad de

suet.
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En los estudios de filosofía tuvo la enteresa noble de sos-

tener . los derechos de la razón
; y quando Jovellanos decia en

España que mientras las universidades fuesen lo que hablan si-

do y lo que eran entonces, jamas progresarían en ellas las cien-

cias experimentales, él había ya combatido la tiranía escolásti-

ca: preparado una revolución feliz de ideas: dado lecciones de

física experimental, y leído un curso de Aritmética y Geometría.

En los de Teología dio a esta ciencia la sencillez mages-

tuosa que debe tener: señaló los puntos diversos de contacto

en que se unía la escolástica con la religión: desenvolvió la ex-

tensión de la moral que fué su estudio predilecto: manifestó la

que publicaba el Estoico, la que predicaba Epícuro, y la que

enseña la Biblia que no es un sistema de esceptisísmo como la

de Montagna, ni una invectiva acre como la de Rochefoucault,

sino una moral pura, superior á la de Sócrates y Confucio.

En la Botánica, nombrado por el gobierno para elegir,

muestras de las maderas mas exquisitas de nuestras montañas;

y comisionado por el intendente del jardín de Madrid para la

remisión a España de las plantas y semillas dignas de cultivo,

llenó ambas comisiones acreditando sus conocimientos y traba-

jando una Memoria sobre el plátano, gloría de la América, y

el vegetal que entre todos los conocidos dá mas cantidad de

materia alimenticia en igual espacio de tierra.

En esta Sociedad V. SS. han sido testigos de su ilustrado

patriotismo: de este zelo activo con que cooperó á su estable-

cimiento: de la voluntad con que asistió a todas sus juntas: de

los pensamientos útiles que daba en ellas, fixó siempre en me-

jorar nuestra suerte ó hacerla menos infeliz: de sus Notas tan

sabias como útiles á la memoria que publicó Mosiño sobre

nuestro añil: de la memoria que escribió para destruir la men-

dicidad que no existe en los paises estériles y elados del norte, y |

se veia multiplicada en las tierras feraces de Guatemala: del

discurso que dixo en este lugar desplegando sobre el mismo asun-
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to la humanidad de su filosofía para que el verdadero pobre

fuese socorrido y los mendigos robustos ó capaceis de trabajo no

ensuciasen los portales, ni se oyese en nuestras calles el zumbido

desapasible de estos moscones, sino el cencerro deleitoso de las

recuas, ó el ruido agradable de un tragin activo: de la repre-

sentación que dirigió desde su celda á la Corte de Carlos FV

manifestando la necesidad de dar honor á las clases infelices por

que ellas son las que exercen nuestras artes y oficios; y las artes

no prosperan quando están envilecidas las manos que las ma-

nejan: de la Memoria que trabajó sobre los indios, objeto de

sus meditaciones en el pulpito donde predicó sus virtudes, en

sus conversaciones de amistad donde acumulaba hechiM y dis-

curría sobre ellos, y en la Memoria donde trató de su industria

y trabajos rurales.

En Agalta fundó dos pequeñas poblaciones: interesó en

^ su beneficio la atención del gobierno; y dando á los indios lec-

ciones de religión, de fisica rural y de sociedad, recordaba la

pintura de aquellos Dioses que bajaron del cielo para enseñar

á los salvages de Grecia la justicia, el manejo del arado y el

uso del trigo.

En nuestra Universidad no cesó de trabajar para que este

establecimiento fundado para perfeccionar el espiritu no le em-

peorase cargándole de preocupaciones y paralogismos.

Serca de treinta años ocupó en dar lecciones como ca-

tedrático de filosofía y teología; y estas lecciones son las que

influyeron para que se mudase el aspecto de nuestros

En ellas fué donde hizo conocer á la juventud que el

miento sofocado por el escolasticismo es el acto mas grande de

la naturaleza humana : donde haciendo comparadoiies felicet OC

la exactitud de la geometría y la algaravia de los esoolastkos

inspiró gusto por las matemáticas, y conienió á formar el es-

piritu geométrico, mas útil que la misma geometría: düode

manifestando las amenidades de la naturalcia comunicó á los
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jóvenes el entusiasmo con que se habla siempre de los objetos que

se aman: donde dio los principios sublimes del gusto y trabajó

en la destrucción del que habia en aquella edad: donde desen-

volviendo la teoria grande del enlace de los idiomas con el arte

de pensar hizo conocer la necesidad de progresar en los unos

para adelantar en el otro.

Tantas verdades no fueron oidas sin espanto. La verdad,

dice un Escritor, es como ese elemento útil y terrible que alum-

bra; pero quema y puede devorar al mismo que se sirve de él

para el bien público. Los que la han dicho: los que han le-

vantado la voz contra la doctrina de las escuelas: los que han

sabido distinguirse han sido siempre victimas de las pasiones.

Sócrates condenado á muerte: Aristóteles fugo: Descartes acu-

sado: Galileo preso: Jovellanos desterrado, son exemplos tristes

que atextan la miseria del hombre, y deben cubrirle de oprobrio.

Los escolásticos viendo que se destruía la base única de

su nombre se ligaron para anonadar el del Padre Goicoechea.

La envidia movió los resortes de su encono. La hipocrecia jugó

sus antiguos ardides: la integra maniobró en secreto: los Prela-

dos penitenciaron y condenaron a ser ultimo Lector á quien te-

nia tantos derechos para ser el primero: la opinión se volvió con-

tra el que la ilustraba; y el publico, Señores, el público a quien

daba luces provechosas: el publico a quien hacia servicios tan

heroicos llegó á verle como objeto de horror.

Una alma pequeña hubiera renunciado el derecho de servir

a ingratos dejándolos en la obscuridad que les placia. Goicoechea

firme en sus principios siguió la marcha de su genio por qtíe

sabía que si los primeros rayos de luz hieren los ojos de quien

sale de tinieblas los siguientes hacen sus delicias y hermosean su

existencia.

La verdad fué desenvolviendo sus bellezas. La juventud

siempre la primera en sentirlas comenzó a tomar gusto por ella.

Cesó el vértigo; y se hizo justicia a quien era digno de ella.
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Su Magestad mandó que en su Real nombre se le diesen

gracias por el zelo con que se dedicaba a la enseñanza de la

juventud é instrucción del vecindario. Su comunidad le eligió

Prelado de la Provincia. Esta Sociedad que por estatuto, y por

principios no prodiga jamas sus sufragias acordó que se hiciese

mención honrosa de su mérito. La Universidad mandó poner su

retrato en el salón de actos literarios. Y el pueblo llenó de ben-

diciones a su Bienhechor.

Mereciéndolas cada dia mas: exerciendo su ministerio con

zelo infatigable: dando el exemplo útil de una virtud pura que

no conoce las añagasas de la hipocresia: amando á los pobres; y
presentándoles la Religión en el aspecto en que ofrece mas con-

suelos al infeliz, comenzó a sentir floxedad en los resortes de

la maquina.

Sintió su debilidad progresiva; pero la sintió sin pertur-

barse por que una alma acostumbrada á observar la naturalezm,

vé sin susto una de sus mas sabias leyes.

Que la vean con espanto los hombres pequeños que le han

enlazado con todas las fruslerías del suelo: los impostores que

han seducido á los pueblos: los miserables que después de haber

hecho daño se ven en la situación terrible de no poderlo reparar.

Pero tú, hombre superior á la edad en que viviste: tu has

llenado el lugar donde fuiste colocado. Perfeccionaste tu cfpi*

ritu. Mejoraste el espíritu publico de Guatemala. Enseñaste

verdades útiles. No hiciste mal; y si erraste, tus errores fueron

de buena fe.

Esto es hecho. Señores. Se ha cumplido la ley. A la vo«

de su muerte lloraron los pobres, y llevando cestillos de flores

cubrían de ellas su cadáver. V. SS. han perdido un ilustrado y

activo compañero; y yo he quedado sin un buen amigo.
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4.

Para reponerle y llenar su vacio es preciso duplicar los

esfuerzos. Sírvanse V. SS. trabajar en el cultivo de los talentos

nacientes de la juventud dándole dirección recta por que acaso,

en ellos hay alguno semejante a los del hombre que lloramos:

sírvanse formar su gusto, por que el gusto es el tacto ó instinto

del hombre de letras y el primer paso que debe darse para la

ilustración. Sírvanse fundar una academia de bellas letras por

que las bellas letras son el precursor feliz de las ciencias útiles

y el garante mas cierto de sus progresos. Si se unen los hombres

para ocuparse en conversaciones insípidas ó para verse unos a

otros, fumar y bostesar, únanse V. SS. para cultivar las ciencias

comensando por donde debe principiarse. Todo origen es pe-

queño. Las Academias que ahora son la luz mas hermosa de la

razón fueron obscuras en su principio; y á la fecha de su erec-

ción muchos paises donde se establecieron tenian menos conoci-

mientos que Guatemala. Si dura siglos, se extenderá el bien

que promete a las ultimas generaciones; y si es un estableci-

miento momentáneo, lo gozará al menos la presente. La Aca-

demia del Cimento solo duró diez años; y sus descubrimientos

serán eternamente memorables en la historia de las ciencias ex-

perimentales.

Que se dé principio á la obra. Señores. Esto perpetuará

la memoria de la Sociedad: creará genios como el del indivi-

duo que hemos perdido; y abrirá a las ciencias el camino por

donde deben ser dirigidas.

Impreso por D. Manuel de Arevalo,
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GOBIERNO.

Por disposición del Excmo. Ayuntamiento de ésta capital

se inserta la siguiente representación dirigida al Excmo. Sr.

Xefe Político Superior de la Provincia,

EXCMO. SOR.

El Ayuntamiento de esta capital recibió el 16 del comcnic
el oficio que V. E. se sirvió dirigirle con la misma fecha.

En él le comunica haber resuelto, que se pongan en éfta

ciudad los jueces de letras sin perjuicio de la base que resulto

quando se forme el censo: que se establescan también en lot

corregimientos, alcaldías mayores y subdelcgaciones que csteo

vacantes, ó en interinato: que el sueldo de los primeros tea el

de 1500 pesos que designa la ley, y los derechos de arancel;

que el de los segundos sea el que hubieren disfrutado sus ante»

cesores; y que la audiencia territorial proponga tema para los

que se vayan colocando succesivamcntc.

Deseoso de que se vaya planteando la ConstttucioQ en

todos los artículos que abrasa: deseoso de que se guarden, cum*

plan y executen las leyes y decretos expedidos para plantearla:

deseoso de que la justicia se adniini^trc por Letrados dignos de

223
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este titulo: deseoso de que se abrevie la marcha de los procesos

siendo uno mismo el que determine y el que firme la determi-

nación, el Ayuntamiento verá con gozo el establecimiento de

jueces de letras quando se haga como manda la Constitución y

ordenan las leyes. Pero no es llegado todavía este deseado mo-

mento: no son hasta ahora llenadas las condiciones que deben

preceder.

El Ayuntamiento debe hablar con franqueza y manifestar

sin emboso su opinión. Si el criminoso mas degradado puede

decir al Tribunal mas respetable que la sentencia de éste es

nula, gravosa y contraria a las leyes, el Ayuntamiento de una

capital de provincia autorizado con atribuciones tan grandes

no podrá manifestar sus opiniones y presentar sus sentimien-

tos con aquella libertad decorosa que debe ser el distintivo de

un cuerpo que habla el idioma de la ley?

El Ayuntamiento respeta a V. E. y se respeta á sí mismo.

Pero respeta también a las leyes; y en obsequio de ellas per

mitase decirlo, Excmo. Sr.

La resolución de V. E. fué dictada sin dar al Ayunta-

miento la audiencia que pidió justamente: fué dictada olvidan-*

do ó no teniendo presentes las leyes anteriores y posteriores al

nuevo sistema de gobierno: fué dictada contra uno de los mas

preciosos derechos del pueblo: fué dictada en perjuicio de los

fondos de propios y de los objetos a que les llaman las nece-

sidades urgentes del público: fué dictada sin haber causas bas-

tantes para lexitimarla.

Sírvase V. E. meditar estas cinco proposiciones. El Ayun-

tamiento discurriendo sobre ellas hará algunos raciocinios pa-

ra evidenciar la verdad.

1. r

El Sindico D. Mariano Ayzinena propuso que se pidiera,

a V. E. el establecimiento de jueces interinos de letras. Se trajo

i
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entonces á la vista la ley de 9 de octubre de 812 que habla de

ellos: se trató el punto con detenida atención; y después de

haberlo discutido á satisfacción del cuerpo se acordó sin lugar

la solicitud del sindico por unanimidad de votos.

Supo después el Ayuntamiento que en la Excma. Dipu-

tación provincial se trataba el mismo punto que había promo-

vido el Sindico: supo que existia en ella el expediente creado

el año anterior sobre el mismo asunto: supo que en el obraban

el pedimento del Sr. Fiscal y dictamen del Sr. Asesor en que

manifestaron al grado de evidencia no haber facultad para es-

tablecer aquellos jueces y el oficio de la Excma. Audiencia ter-

ritorial en que dixo a V. E. que hubiese por no hecha la pro-

puesta que se habia servido hacer de los Licenciados D. San-

tiago Moreno, D. Manuel Ramírez y D. Vicente Piélago: cono-

ció que estos antecedentes darían mas luces para fundar su opi-

nión; y firme siempre en ella y deseoso de evidenciarla con la

posible exactitud pasó oficio a V. E. el 9 del corriente diciendo,

que habia llegado a saber que se trataba de establecer jueces in-

terinos de letras : que su establecimiento sería contrario á las

leyes y ofensivo á la jurisdicción de los Alcaldes constituciona-

les; y que para demostrar mas estos puntos suplicaba i V. E. ic

sirviese pasarle el expediente.

No tuvo el Ayuntamiento contestación alguna. Notándolo

el Sindico D. Pedro Arroyave pidió se repitiese oficio á V. B.;

y se dirigió positivamente el del 13. Pero este segundo tuvo la

misma suerte que el primero. V. E. no se dignó franquear el

expediente al Ayuntamiento, y sin franquearlo ni darle la au-

diencia que habia pedido el 9, se dignó dictar la resoludon

del 12.

Este desaire á un cuerpo digno de toda consideración por

sus atribuciones, por el zelo con que trabaja en llenarlas, y

por el lugar que le designa la ley en la escala de las autori-

dades, no puede ser justo en sentido alguno.
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El Ayuntamiento tiene derecho para hacer representacio-

nes y pedir audiencia en este asunto por que se trata de esta-

blecer nuevas justicias y debe ser oido siempre que se piense

en dar jueces nuevos al pueblo: por que se trata de quitar a sus

Alcaldes la jurisdicción que les concede la ley, y tiene acción

para sostener ó salir á la defensa de qualquiera de sus indivi-

duos: por que se trata de sacar de su fondo escaso de propios

3000 pesos annuales para dotar a los jueces de letras, y debe

atenderse su voz quando se quieran hacer erogaciones con sus

rentas: por que se trata de invertir en sueldos de Letrados la

cantidad que podría socorrer las necesidades urgentes de un

pueblo que no tiene agua, ni tierras, ni caminos, ni casas de

corrección, ni cárceles establecidas como deben serlo, ni escuelas

en todo el número que exige su población, y siempre que se

trata de la inversión de propios, la representación del cabildo ó

consejo municipal es lexitima a los ojos de la ley.

Abundan los exemplos que podrian autorizar estas razones.

Uno solo citará el Ayuntamiento para evidenciar la lexitimi-

dad de su representación. Las Cortes acordaron el establecimien-

to de superintendentes de policía: el Consejo supremo de Cas-

tilla formó un reglamento: la comisión de justicia trabajó otro:

en México llegó a establecerse: en Guatemala era necesario: el

Gobierno sintió la necesidad y determinó su establecimiento en

16 de Enero de 812. Pero este cabildo hizo la representación que

estimó justa; y su voz lejos de ser desoida impidió que en esta

provincia tuviese efecto el establecimiento y logró que en la

Corte se expidiese orden desaprobándolo ei;i términos dignos de^

atención.

Si el ciudadano mas infeliz puede reclamar el cumplimien-

to de las leyes quando se trata de poner jueces resistidos por

ellas, podrá negarse la misma acción á un Ayuntamiento elegido

por el pueblo de Guatemala para defender sus derechos?

(
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Pero supóngase, Excmo. Sr., que el Ayuntamiento de Gua-
temala no lo tiene para pedir audiencia en un asunto que inte-

resa a Guatemala. Quando se presenta uno que no es parte le-

xitima, se declara primero si lo es ó no positivamente; y no le

determina el negocio sino después de haberse declarado y no-

tificado la declaratoria del artículo. Pero pedir audiencia el

Ayuntamiento: pedir el expediente por hacer con vista de él su

representación: no declararse este punto: ni darse sobre él

respuesta alguna; y sin declaratoria de lo uno ni aviso de la

otra resolverse el negocio, es cosa que repugna la razón, y no

puede aprobar la ley.

Habló el Ayuntamiento en 1820 y por su representación,

por el pedimento del Sr. Fiscal y dictamen del Sr. Aiewr no

se establecieron los jueces de letras estando hechas las propues-

tas. Pero si en 821 hay causas para establecer lo que no se esta-

bleció en 820 la razón dicta que se oiga en un año la voz del

mismo cabildo que se oyó en el otro. Quando hay atraso en

un negocio; y los interesados piden el expediente para repre-

sentar sus derechos debe franqueárseles aunque hayan hecho

en el mismo alguna representación. Es la razón que desea hi-

ces la que lo dicta asi.

El establecimiento de jueces es uno de los puntos mas de-

licados en todas las sociedades políticas. Son los que deciden los

derechos mas sagrados de los hombres: los que disponen de su

vida, de su honor, y de su hacienda.

Eligiéndolos el pueblo V. E. debe decir, ji los eUgiáos tU-

nan sus deberes, yo me gozo en el acierto de la éUcaom. Si

cometen faltas, su elección no es obra mia, y el poJet fmüaal

^abrá corre oirías.
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Pero si V. E. es quien los establece y los nombra,, sus fal-

tas serían obra de V. E., los daños y perjuicios serían efectos

de V. E., y el disgusto del pueblo sería producido por V. E.

Las leyes, escrupulosas en todos los asuntos, lo son en este

mas que en otro alguno. No conocen otros jueces que los ar-

bitros á quienes dá autoridad el consentimiento espontaneo de

las partes y los ordinarios a quienes la concede la ley.

Judgadores, dice la 2. tit. 4 P. 3., son ornes que tienen

muy grandes lugares. E porende non los puede otro poner sinon

los emperadores ó reyes, ó otro alguno a quien ellos otorgasen

señaladamente poder de lo facer por su carta ó privillejo. . .

Solo el Rey puede poner jueces ü otro a quien el Rey ha-

ya dado facultad expresa para nombrarlos. No habiendo nom-

brado el Rey jueces interinos de letras: no habiendo dado á

V. E. facultad expresa para nombrarlos, y resistiendo la ley su

nombramiento, V. E. no puede nombrarlos; y si V. E. los nom-

bra de hecho, el nombramiento será nulo y qualquiera ciu-

dadano tendrá derecho para manifestar que lo es.

La Constitución no manda que nombren desde luego jue-

ces de letras. Se establecerán, dice el art. 273, partidos propor-

cianalmente iguales, y en cada cabeza de partido habrá un

juez de letras con un juzgado correspondiente. Quiere que se

designen primero los partidos: que estos partidos sean propor-

eionalniente iguales: que se señale la cabeza de cada uno; y

que después de haber hecho todo esto se nombren los jueces

de letras.

Oigamos á la Comisión sabia que formó el proyecto de

la Constitución. La voz del autor de una ley es la que manifies- >

ta su mas genuino sentido. Para plantear, dice, el método gene- }

ral de jueces letrados conoce la comisión que debe preceder la -^

división del territorio de las provincias entre sí. Querer que ,

haya jueces de partido antes de establecer los partidos: querer ^.

que se execute primero lo que la Constitución quiere que sea \
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lo ultimo: querer que se cumpla el ultimo extremo del artículo

de la Constitución sin haber precedido lo que el mismo articulo

manda que preceda, sería infringir la CbnstitudoD y sujetarte

á las responsabilidades de su infracción.

La ley de 9 de octubre de 1812 manda en ks artículos

1. y 7. cap. 2. y 1. y 3 cap. 4. que la Diputación provincial

haga de acuerdo con la Audiencia la distribución provisional

de partidos para que en cada uno de ellos haya un juez letrado

de primera instancia: que hecha la distribución se remita al

Gobierno supremo para que la pase á las Cortes: que aproba-

da por las Cortes se devuelva al Gobierno supremo para que

nombre los jueces de primera instancia: que hasta qüc te ha-

ga y apruebe la distribución de partidos despachen todas las

causas civiles y criminales los jueces de letras de Real

miento, los subdelegados de ultramar y los alcaldes

nales; y que en los pueblos donde no haya juez de letTM (de

Real nombramiento) ni subdelegado exersan la jurisdiocioo

contenciosa los alcaldes constitucionales.

Tal es la marcha que designa la ley y la que debe seguirse

en asunto de tamañas consecuencias. La Excma. Diputacioo

provincial debe pensar primero en hacer de acuerdo con la

Excma. Audiencia la distribución provisional de partidos: debe

remitir después a S. M. la que formare: el Rey debe pasarla k

las Cortes para que la apruebe, y después que se haya aprobado

nombrar últimamente el mismo Rey los jueces de letras.

Si no se ha hecho hasta ahora la distribución provistooal

de partidos: si no se ha remitido al Rey ni aprobado por lai

Cortes : si S. M. no se ha servido nombrar los jueces de

V. E. no tiene facultad para nombrarlos: V. E- no

ser una de las regalías mas altas de S. M. Lx»

titucionales son los que deben despachar todas las

que se haga y apruebe la distribución de partidos; y
de la jurisdicción que les concede la ley para darla i fueces
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que la misma ley prohive nombrar antes de hacerse la distri-

bución de partidos sería obrar abiertamente contra la ley: sería

hacer uso de una autoridad que es regalía del Rey: sería dar

á los pueblos el exemplo peligroso de una funesta infracción.

Son altas las facultades de V. E. El Ayuntamiento las res-

peta como es justo. Pero V. E., la Excma. Diputación^ los tribu-

nales y juzgados no tienen otras facultades que las que les dá la

ley; y no hay ley alguna que les dé la de establecer jueces de

letras antes de hacerse la distribución provisional de partidos.

El derecho mas precioso de los hombres unidos en socie-

dad es el de ser juzgados según la ley por jueces establecidos

por la ley.

No hay institución mas sublime que la de Inglaterra. Pre-

sentado un hombre a la barra del tribunal, el juez le pre-

gunta como quiere ser juzgado; y el acusado responde por Dios

y la ley de mi patria.

Triunfa la justicia quando los ciudadanos son los que di-

recta ó indirectamente nombran los jueces que deben decidir

sus derechos. Sírvase V. E. observarlo. El objeto grande a que

ha ido tendiendo nuestra legislación és que los jueces sean obra

mediata ó inmediata de los pueblos; y este objeto no se llena

estableciendo y nombrando V. E. los jueces de letras.

La ley antigua 2. tit. 21. part. 3. manda que los jueces

antes de pronunciar sentencia tomen consejo de hombres enten-

didos: que antes de pedirlo digan a las partes que si tienen por

sospechosos a algunos de los sabidores de la villa ó pueblo se los

manifiesten; y que después de habérselos dado escritos, elija uno

ó dos de los otros que sean sin sospecha. La cédula de erec-

ción de este Consulado dice que la junta de mercaderes nom-

bre a los electores que debían elegir al Prior y Cónsules; y que
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en el Tribunal de Alzadas las mismas partes sean las que pro-

pongan los colegas que han de dicidir sus diferencias. La Cons-

titución ordena que los pueblos elijan á sus Alcaldes y Diputa-

dos a Cortes: que los Diputados propongan á los Consejeros de

Estado; y que estos hagan al Rey la propuesta por temas para

la provisión de las plazas de judicatura.

En todo este sistema sírvase ver V. E. que los pueblos son

los que nombran á los que deben elegir ó proponer jueces.

Sean Alcaldes, sean Jueces de letras, sean Magistrados de Au-

diencias, los pueblos son los que nombran electores: estos elec-

tores son los que nombran a los Diputados: los Diputados son

los que proponen á los Consejeros de Estado; y los Consejeros

de Estado son los que hacen propuestas para la provisión de

magistrados y jueces de partido.

La ley manda que los Alcaldes constitucionales exeisan Im

jurisdicción de primera instancia hasta que se haga por la Di-

putación provincial y apruebe por las Cortes la distribución

de partidos. Los pueblos tienen por consiguiente el derecho vor

dudable de que su justicia sea administrada por los Alcaldes

a quienes han elegido hasta que se haga aquella distribución;

y quitar la jurisdicción á los Alcaldes elegidos por los pueblos

para darla a jueces nombrados por V. E. sería despojar á los

pueblos del derecho precioso de ser juzgados por jueces elcgklos

por ellos mismos.

4.

V. E. se ha dignado resolver que los jurcrs tic Irtr.is d.-

esta capital tengan á mas de los derechos de araiKcl el jueiUo

de mil quinientos pesos cada uno. No se designa en la pinvi*

dencia de V. E. el fondo que debe erogarlo. Pero el articulo

25 cap. 2. de la ley de 9 de octubre de 812 dice: **L« jue*-

ees de partido en la península ¿ islas adyacentes disfrutarán
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por ahora el sueldo annual de 11000 reales vellón. Estos sueldos

se pagarán de los propios de los pueblos del partido^ ó en su

defecto de otros arbitrios que las Diputaciones provinciales prcn

pondrán á las Cortes por medio de la Regencia." Y el art.

26 del mismo cap. expresa: "En ultramar el capitán general

de cada provincia oyendo al Intendente y a la Audiencia pro-

pondrá á la Regencia con remisión del expediente el sueldo que

deban gozar los jueces de partido, y la Regencia lo remitirá

á las Cortes con su informe ... y entre tanto disfrutarán el

sueldo de 1500 pesos y los derechos de arancel."

Sobre el sueldo que deben gozar los jueces de letras hay

dos disposiciones. El art. 25 señala 11000 reales vellón para los

de España, y el 26 designa 1500 pesos para los de América.

Sobre el fondo que deba erogarlos solo hay una disposición;

y esto inclina á presumir que la mente de la ley es que en la

península y en ultramar los sueldos de aquellos jueces deben

pagarse con los propios y en su defecto con los arbitrios pro-

puestos a las Cortes por medio del Rey. Si la voluntad del legis-

lador hubiera sido designar para América fondo distinto del

señalado para España hubiera dictado dos disposiciones fixando

en la una el de propios para la península y en la otra el de

hacienda pública ú otro ramo para ultramar. Dictó una sola

disposición sobre el fondo al mismo tiempo que acordó dos sobre

el sueldo. Si para España quiso que los propios fueran el primer

fondo en que debia pensarse, no hay razón sólida para creer

que respecto de la América fuese diversa su voluntad; y de

aqui se infiere que antes de establecer los jueces de letras la

Excma. Diputación provincial debe examinar si en los fondos

de Propios hay sobrante para cubrir los sueldos de aquellos

jueces, y que no habiéndolo debe meditar arbitrios y propo-

nerlos a las Cortes por medio del Rey.

No se ha examinado todavía lo primero. No sabe la Excma.

Diputación : no sabe V. E. si hay sobrante en los fondos de
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Propios. El Ayuntamiento tiene á la vista la prueba mas in-

concusa de esta verdad. Desde el año pasado representó la ne-

cesidad de aumentar los lavaderos de la única fuente públi-

ca que hay en todo el barrio de la Havana: presentó el cálculo

ó presupuesto de los seiscientos pesos que el facultativo comi-

dero necesarios para aquella obra, y pidió la licencia neoe^

saria para erogarlos. V. E. pasó la representación á la Rxcma.

Diputación provincial: esta antes de otorgarla acordó que d
Ayuntamiento informase si hay sobrante en los fondos de pro-

pios y hasta el presente mes se dio cuenta al Ayuntamiento. No
ha evacuado por esto el informe. Ignora por consiguiente V. E.

ignora la Diputación provincial si en la hacienda de propiot

hay sobrante para erogar aun la cantidad mesquina de 600

pesos. Y si no sabe V. E. ni la Excma. Diputación si la hacien-

da de propios puede gastar 600 pesos, podrá saber si tendrá

fondos para erogar 3000 a que ascienden los sueldos de lot

jueces de letras?

Por no haberse permitido hasta ahora la erogacioo de

aquellos 600 pesos los infelices sintiendo cada vez mas la n^
cesidad de agua y lavaderos abrieron subscripción patriótica pa-

ra fabricar un tanque: ofrecieron unos sus brazos para el tra-

bajo, y otros la pequenez que podia dar su pobreza: convi-

daron a los de las parroquias de Candelaria y S. Sebastian psh

ra que les ayudasen los dias festivos: y pidieron que los fondos

de propios les auxiliasen con alguna cantidad. Era preoso sv

insensible para negarse absolutamente á sus suplicas. Bl Ayun-

tamiento acordó que se les diesen 100 6 200 pesos á mas de lo

que el Alcalde 1. y otros individuos donaron gratuitamente.

Pero pidió la venia necesaria el mes anterior; y todavía no se

ha recibido contestación de haberse dado por la Excma. Dipu-

tación provincial.

Se pasó oficio a los Prelados de los Conventos de b Mer-

c( d y Recolección para que mandasen abrir escuelas de pri-
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meras letras según el decreto de las Cortes. Uno y otro ma-

nifestaron la mas grata disix)sicion á este útil y necesario ser-

vicio: uno y otro contestaron que lo harían gustosamente; pe-

ro necesitaban 100, ó 214 pesos el primero y 50 el segundo

para componer las piezas destinadas a aquel objeto. El Ayun-

tamiento acordó que se les diesen como es justo; pero pedida

la licencia correspondiente el mes pasado, no hay hasta aho-

ra aviso de que la Excma. Diputación provincial se haya ser-

vido darla; y sensible á la necesidad que sufre el barrio de

la Recolección con mas urgencia que el de la Merced el Al-

calde 1. ha ofrecido hacer el suplemento de los 50 pesos, (a)

Indica esto el Ayuntamiento para manifestar la opinión

que se tiene de la penuria de los Propios. No tiene otro objeto,

ni se le debe suponer otra mira.

En los pueblos son nulos aquellos fondos; y en esta ca-

pital se hallan en estado tan deplorable que no tienen so-

brante alguno, ni es posible que lo tengan en muchos años.

Para acreditarlo acompaña el Ayuntamiento el estado de sus

rentas que se imprimió el año de 814. Su vista manifiesta que

hechos los gastos que expresa no hubo otra existencia que la de

274 ps. 4 rs.

Pero aun esta mezquina existencia fué nula entonces: lo

és ahora; y lo será en mucho tiempo.

En la sala capitular existe el Estado de las Rentas de

Propios, y según manifiesta, resultan gravadas con 101.000 ps.

de capitales, que a mas de causar réditos, alejan la esperanza

de verlos algún dia en estado de tener verdadero sobrante.

Quando la economía mas minuciosa llegara a proporcionarlo

eri algún año, sería necesario destinarlo a redimir una parte de

sus capitales; y correrá mucho tiempo para que llegue á gozara

la satisfacción de verlos oblados en su totalidad. Una casa que
•

\

(a) Está ya hecho el suplemento.
í
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reconozca á premio el capital de 101000 pesos no puede supo-

ner sobrante mientras no lo redima, ó se halle en aptitud de re-

dimirlo; y esta es precisamente la triste posición de los fondos

de propios.

El estado de ellos ha sido después mas deplorable que en

814. En aquel año subieron sus ingresos á 19.242 pesos; y en

otros apenas han ascendido a 17000. En aquel año solo se pa-

garon 2965 pesos de réditos; y en otros se han pagado 4000 y

tantos. En aquel año no hubo sueldo de recaudadores; y en los

otros ha habido esta partida mas de gastos.

Supóngase sin embargo que hechas las erogación^ corres-

pondientes queda a pesar de ellas un verdadero sobrante. Aun
en este imaginario supuesto no sería justo destinar á sueldos de

letrados lo que exigen con prelacion las necesidades urgentei

del pueblo.

Dignese V. E. volver los ojos á los barrios infelices de

esta capital. En ninguno de ellos hay las escuelas precisas de

primeras letras: en ninguno de ellos hay las fuentes necesarias

para darles agua: en ninguno de ellos hay casa de expósitos pa-

ra evitar el sacrificio de algunas victimas, y asegurar la eadMen-

cia y educación de la niñez: en ninguno de ellos hay casas de

corrección para los que sin haber perpetrado crímenes han co-

metido algunas faltas: en ninguno de ellos hay puntos

de recreo donde los hombres unidos puedan olvidar sus

solazarse ó divertirse: en ninguno de ellos hay poUda, o d
y limpieza que debe hermosear una capital y cootrífauir i Pi

salubridad: en ninguno de ellos hay fondo para proporcionar

ocupación al miserable que la pide, y no puede encontrarla, fb)

(b) No hay mas que trcí escuelas publicas: doi eo la

del sagrario, y otra inmediata á la linca divisoria de efla.

pocas las fuentes, y entre ellas raras las que tieaea los

necesarios.
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En todos se vé la pobreza, la miseria, la desnudez, el ham-

bre y la sed. Un hombre sensible no puede pasear sus calles

sin sufrir vivos tormentos. Y faltando casi todo a hombres, in-

dividuos de nuestra especie : habiendo hambre y sed, Excmo. Sr.

;

será justo que en vez de socorrerla con 3000 pesos anuales, se

destinen estos para sueldos de letrados?

Justo es que se premie con arreglo a la ley el abogado

benemérito. Pero los fondos .de propios están fallidos. No pue-

den erogar aquella cantidad. Es necesario que la Diputación

provincial medite arbitrios; y estos arbitrios no pueden ser otros

que gravar á la hacienda pública, gravar al fondo de comuni-

dades de indios, ó gravar a los mismos infelices que ha pintado

el Ayuntamiento y visto V. E. con sus mismos ojos.

La hacienda pública se halla en deplorable estado. Sírva-

se V. E. mandar que cada renta forme el del último quinque-

nio; y tendrá las pruebas mas decisivas. Ha sido progresiva su

decadencia. Los novenos que en el quinquenio de 1790 a 1794

subieron á 87.302 pesos, eneldel813ál817 solo ascendieron

á 38.296.

El fondo de comunidades es sagrado. Dígnese V. E. tener

presente la ley de indias que prohive tocarlo, y el decreto de

las Cortes que mandando cumplir la ley estrecha mas la pro-

hibición. Sírvase tener presente que esta nó es capital de indios.

Sírvase haber en consideración que los pueblos miserables que

la rodean carecen de todo y no tienen caxas de comunidades.

Los impuestos ó contribuciones no serían justas ni podría

aprobarlas la prudencia, viendo tanta pobreza y miseria. Suben

á millares los infelices que no pueden comer pan. Son muchos

los que apenas pueden mantener sus familias, economizando

hasta el máximo posible.

Pero supóngase en diverso estado a la hacienda publica:

supóngase menos pobreza en el pueblo: supónganse caxas de

comunidades en los que circundan á esta capital. El art. 25
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de la ley citada manda que no habiendo propios, las Diputa-

ciones propongan arbitrios a las Cortes por medio de la Regen-

cia; y de consiguiente, siendo nula la hacienda de propios V. E.

no puede establecer jueces de letras hasta que la Excma. Di-

putación proponga arbitrios á las Cortes por medio de S. M.

5.

En la providencia que V. E. se ha servido dictar no te

indican razones bastantes para destruir la fuerza de las que ha

presentado el Ayuntamiento á su superior atención.

Los artículos 7 y 29 cap. 2 de la ley de 9 de octubre

apoyan lejos de ser contrarios á la opinión de este AyunUi-

miento. Se dice en el 1. que hecha la distribución de partidos

se remita a la Regencia para que la pase á las Cortes, y que

aprobada por estas se devuelva á la Regencia para que nombre

los jueces de letras. Se declara en el 2. que los de partido d^
ben ser substituidos por los Alcaldes en ausencias, enferme-

dades y muerte; y de uno y otro se deduce que el Rey es el

que debe nombrar los jueces de letras después que las Cortes

aprueben la distribución de partidos: se deduce que antes de

distribuirlos no es licito el nombramiento de jueces: te deduce

que deben ser subrogados por los Alcaldes quando aprobada

por las Cortes la división de partidos sea licito nombrarlot le»

gitimamente.

En la Havana hay población doble 6 triple de la de esta

capital; y sin embargo de haberla, el Rey fue quien se sirvió

nombrar los jueces interinos de letras, y expedir Real orden

dando facultad expresa al Sr. Gefe político para que lot noan-

brase en los demás pueblos de aquel Gobierno. El Rey no loi

ha nombrado para Guatemala, ni ha autorizado á V. E. para

nombrarlos. Es necesario esperar su Real detcfininarion v

mientras no venga debe respetarse la ley.
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No sabe el Ayuntamiento si hubo igual Real orden para

México y Oaxaca. Cree que tampoco consta esto a V. E. ni á

la Diputación provincial. Se ignoran las causas que pudieron

haber influido. No se ha visto el expediente que se siguiría pa-

ra acordar el establecimiento de jueces de letras. Pero sea lo que

fuere. Ni el exemplo de México, ni el de la Habana, ni el de

Oaxaca son leyes para Guatemala. La de partida manda ex-

presamente que no se juzgue ni se dicten providencias por exem-

plos sino por leyes.. Las que se han comunicado á Guatemala

son la Constitución y la ley de 9 de octubre de 812. Una y otra

prohiben el establecimiento de jueces de letras antes de hacerse

la distribución de partidos. Una y otra mandan que su nom-

brsimiento se haga por el Rey.

El sistema seguido en España manifiesta que los prime-

ros trabajos de las Diputaciones provinciales fueron en este

punto la distribución respectiva de partidos. Para establecer los

juzgados de letras en la provincia de Sevilla, la propuso su

Diputación provincial de acuerdo con la Audiencia del territo**

rio en 9 de junio de 813: el Gobierno la reformó y pasó a 1

Cortes: y estas las discutieron y aprobaron. En 7 de julio de

813 remitió la suya la Diputación provincial de Extremadura,

y se siguió igual marcha psira el establecimiento de dichos juz-

gados. En el mismo año formó también la división provisional

de partidos la Diputación provincial de Granada; y remitid

por el Gobierno se aprobó por las Cortes de conformidad co

el dictamen de la comisión de legislación.

El art. l5 del Decreto de 13 de septiembre de 813, n

funda en sentido alguno la providencia superior de V. E. e

lo respectivo a esta capital. Dice que en América los subd

legados que no fueren letrados continúen conociendo con dic

tamen de Asesor de los negocios contenciosos de hacienda hasta,

que se verifique el establecimiento de jueces de letras, y que enj

defecto de subdelegados conozcan los tenientes letrados. No ha^
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habido jamas en esta capital subdelegados ni tenientes letrados:

no es aplicable á ella la disposición. Pero se infiere una con-

secuencia que parece digna de atención. Si aun a los subdele-

gados que no son de letras se les conserva la facultad de co-

nocer en los asuntos de hacienda hasta que se establezcan los

jueces de letras^ a los Alcaldes constitucionales no será justo que

se les conserve igualmente la jurisdicción en los demás asuntos

hasta que se haga el establecimiento de juzgados con arreglo á

la ley? Los subdelegados que sirven con sueldo y derechos me-

recerán consideración mas alta que los Alcaldes constituciona-

les que se sacrifican dia y noche al servicio publico sin sueldo

ni derechos, abandonando los intereses de sus casa», mante-

niendo alguaciles de su bolsillo, y haciendo del mismo modo
otras erogaciones?

Algunos particulares ponderaron el año pasado y ponde-

ran en el presente la necesidad de aumentar jueces en esta ca-

pital por ser grande su población (c) . Pero V. E. debe desoír sus

exageraciones por que ha habido miras individuales; y el Ayun-

tamiento siempre modesto en sus exposiciones celebrará que no

se le comprometa á correr el velo, y descubrir el objeto.

Quando se tomó el año anterior empeño decidido en el

establecimiento de jueces de letras, el Alcalde 1. D. Vicente

Pavón manifestó que no era permitido acordarlo hasta que se

hiciese la distribución provisional de partidos. El Ayuntamiento

conoció la fuerza de sus reflexiones, y penetrado de ellas repre*

sentó á V. E. lo mismo que habia indicado su Alcalde. Fueron

felices los efectos de su representación. No se hizo el establecí*

miento de jueces de letras; y la Excma. Audiencia territorial

pasó oficio á V. E. diciendole que hubiese por no hecha la pro-

puesta que se habia servido hacer de los Licenciados Moreno»

Ramirez, y Piélago.

(c) Según el padrón de 1795 U población de esta capital «ni

en aquella fecha de 24.434 individuof de todat clases y edades.
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Si fuera urgente la necesidad de jueces de letras: si fuera

permitido establecerlos antes de la distribución provisional de

partidos, el primer tribunal de la provincia habria acordado

que se tuviese por no hecha aquella propuesta? Podrá creerse

que una Audiencia compuesta de tantos magistrados fuese in-

sensible a la necesidad del pueblo, y sorda a la voz de la ley?

Podrá pensarse que V. E. se mantuviese pasivo por espacio de

mas de siete meses contados desde julio último, y que siendo

cierta la necesidad que se pondera no tratase en tan dilatado

tiempo de providenciar el remedio?

Se han reunido mas asuntos en los juzgados constitucio-

nales después de haberse establecido el nuevo sistema de go-

bierno. Nadie puede negarlo. Pero también es indudable que;

los Alcaldes han duplicado el trabajo: es público y notorio el

que impenden diariamente: es constante que a mas de las de-

mandas que despachan en sus casas no se retiran de los juzga-

dos hasta la una ó dos de la tarde y siete ó siete y media de la

noche. Las certificaciones adjuntas acreditan que no hay en sus

juzgados causas atrasadas: manifiestan que no demoran el des-*

pacho de ellas, ni detienen su curso por falta de tiempo ó zelo.

No se ignoraba en las Cortes, autoras de la ley de 9 de

octubre de 812 la población de esta capital: no se ignoraba

el número de causas criminales : no se ignoraba el de las deman-

das que se pone diariamente. Exístian en las mismas Cortes los

Diputados que hablan ido de esta capital: exístian diversos Mi-

nistros que tenian conocimientos de ella : sabian que son dos los

Alcaldes, y que no hay aqui subdelegado ni Juez de letras de,

Real nombramiento. Si a pesar de esto mandaron que los Al-

caldes sigan todas las causas hasta que se haga y apruebe la

distribución de partidos, su voluntad se presenta muy clara; y

quando lo es la del legisdador, todas las autoridades deben

obrar arregladas a ella.
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Si hay necesidad, en el año pasado era mayor que en el

presente por que en el año anterior ninguno de los Alcaldes

era letrado: el Asesor de los juzgados debia servir á los dos y
partir entre ambos su atención. En él presente puede dedicarse

exclusivamente al servicio del segundo por que el primero des-

pacha por sí mismo y no le pasa otras causas que aquellas que

se le habian remitido y en que tiene la instrucción necesaria.

;^ El año anterior ambos juzgados gravaban á las partes con
" derechos de asesoría; y en el presente solo el segundo da mé-

rito para que se exijan.

La necesidad principal no está en que se aumenten jueces.

Está en que se aumenten las manos que deben servir á los Al-

caldes: está en que se dé un escribano mas a cada uno de ellos:

está en que se les ponga un escribiente: está en que se fran-

queen a los Regidores los auxilios necesarios para rondar: está

en que se establezca otro Asesor a mas del ordinario: está en

que se pague otro ministro destinado a citar ó llebar al juzgado

los testigos que deben declarar en las causas criminales.

No es otro el motivo que detiene á veces su curso. En

cada una es necesario evacuar las citas: en cada una es preciso

recibir tres, quatro, ó mas declaraciones: unos testigos viven en

la parroquia de Candelaria, otros en la de S. Sebastian, otros en

la de Remedios, otros fuera de la capital en sus inmediaciones.

Para hacerlos comparecer en el Juzgado no hay otro ministro

pagado de propios que el que sirve á este en lo que ocurre á

cada momento y se ocupa ademas en citar á los demandados en

juicios civiles, de conciliación ó verbales.

Sírvase V. E. mandar que á los Regidores de este año se

dé el auxilio militar que V. E. franqueó á los del año pasado.

Sírvase V. E. haber en consideración que s¡ oficíales de milidas

menores de edad salen en ronda comandando patrullas, no debe

haber inconveniente en que unos Regidores mayores de 25 affo^

acreditados por su buen juicio y elegidos por el pueblo
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también con los soldados necesarios para cumplir el art. 321 de

la Constitución que manda á los Ayuntamientos auxiliar al Al-

calde en todo lo que pertenezca a la seguridad de las personas y

conservación del orden público. Sírvase V. E. tener presente que

un Regidor merece atención mas alta que un cabo, y que si el

segundo ronda auxiliado de soldados, el primero puede hacer lo

mismo. Sírvase V. E. considerar que el sueldo de 300 ps. que

puede asignarse a otro Asesor para igualarle con el que goza el

ordinario: que el 10 ó 12 mensuales que puede fixarse a un

Recector el de igual cantidad que puede señalarse a un escri-

biente y el de tres pesos cada mes que puede darse á un cor-

chete importan suma mucho menos que la que sería necesario

erogar en los jueces de letras.

Cada Juzgado de letras debe tener un escribano, un escri-

biente, un ministro, y dos alguaciles. Dándose á los Juzgados

constitucionales el mismo escribano, escribiente y ministro que

se daría a los de letras no habría diferencia de gastos en lo res-

pectivo á estos subalternos; y habría el ahorro del sueldo de

los mismos jueces de letras, y del salario de los alguaciles. Se lo-

graría ocurrir a la necesidad que se exagera, y no se quebran-

taría la ley. Se evitaría el mal que se teme y no se produciría

ningún otro.

Es justo que se den a los jueces las manos que necesitan

para llenar sus funciones. Pero si V. E. no se sirve otorgarlo, el

Ayuntamiento deseoso de que no llegue el caso de infringir la

ley, ofrece que los Alcaldes pagarán de su bolsillo un ministro

que les sirva diariamente: que pondrán otro escribano que les

auxilie las ocasiones que lo necesiten que nombrarán otro Ase-

sor que sirva á mas del ordinario sin gravar al fondo de pro-

pios: que se dará cuenta a S. M., y si no se dignare resolver

que las gratificaciones del escribano y Asesor sean de propios ü

otro fondo, serán del peculiar de los Alcaldes.
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No resta otro punto de discusión. El Ayuntamiento ha exa-

minado todos los que pueden tener enlace con éste asunto; y te-

niéndolos presentes y considerando el desagrado con que el pú-

blico vería el establecimiento de unos jueces que resiste la ley,

pide el cumplimiento del art. 1, y 3. cap. 4. de la ley sobre

arreglo de tribunales pide la observancia del art. 273 de la Cons-

titución: pide que la Excma. Diputación provincial haga de

acuerdo con la Excma. Audiencia la distribución provisional de

partido, y la remita a las Cortes por medio del Rey: pide que

no se establezcan los jueces de letras hasta que se haga y aprue-

be aquella distribución: pide que se guarde la ley que declmrm

regalía propia de S. M. el poner jueces: pide que se tengín

presentes las consecuencias que pueda ocasionar la infracción

de las leyes en punto tan delicado.

Dios guarde a V. E. muchos años Sala capitular del A)'un-

tamiento Guatemala febrero 21 de 1821 = Excmo. Sr. = José

del Valle. = Saturnino Ariza, = Pedro José Valemuela = Josi

Maria Cárdenas. = Romualdo Quiñones, = Manuel Sancku

Perales. — Carlos Avila = José Patit. = Gerónimo Claderú.

= Pedro Sorogastua. = Mariano Ayzinena = Pedro de Arro^

yave.

Impreso por D. Manuel de AreumÍQ,
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GUATEMALA MARZO 7. DE 821.

COMERCIO.

Por acuerdo del Consulado se dan á luz la orden y actüs

siguientes. Son puntos de alta consideración. Algún día publica-

remos nuestras reflexiones y presentaremos el plan que cantféih'

dria seguir para que Guatemala tenga marina.

Ministerio de hacienda.

Los Sres. Diputados Secretarios de las Cortes roe dicen

con fecha 14 del corriente lo que sigue.

Las Cortes están intimamente persuadidas de que U
;

riña militar no puede prestar con la prontitud y extcmioQ

) cesarías en el dia la mayor seguridad posible á U
\ y al comercio nacional^ y en consecuencia de ello autoritan i

- los Consulados de la península y de ultramar para que oyendo

\

a comerciantes y a capitanes ó propietarios de buques y po»

\
niendose entre sí de acuerdo en quanto sea ponble pfnpongín

á la mayor brevedad por regla general los arbitrios y
mas adecuados al fin propuesto, sin perjuicio de lo que

uno en su local tenga por oportuno interinamente

Juntas generales de comerciantes y navieros para el

245
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sario y pronto armamento mientras que el gobierno por su par-

te haga los mayores esfuerzos para que no se opongan obstácu-

los á estos armamentos particulares, y que la marina militar

proporcione todos los convoyes y cruceros que pueda correspon-

diendo á los fines y gastos de su establecimiento.

Lo que comunico a V. SS. para su inteligencia y cumpli-

miento = Dios gde. a V. SS. muchos años. Madrid 16 de

Agosto de 1820. = Canga Arguelles = Sres. Prior y Cónsules

de Guatemala.

En la sala Consular de Guatemala a nueve de febrero

de mil ochocientos veinte y uno, congregados los individuos de

este comercio que constan al margen a consecuencia de la ci-

tación que antecede: presidida la Junta por el Sr. Cónsul pri-

mero D. Mateo Ibarra con asistencia del Sr. Conciliario Don
Benito Cividanes, que hace de Sindico por ausencia del pro-

pietario y teniente: leida la deliberación de las Cortes nacio-

nales de catorce de agosto del año próximo pasado, comuni-

cada para su cumplimiento en 16 del rnismo por el Ministerio

de Hacienda de Ultramar, que ha motivado esta reunión: se

conferenció larga y detenidamente sobre los arbitrios y medios

mas adecuados, que en la época presente podrán adoptarse pa-

ra la protección y seguridad del comercio marítimo nacional:

teniendo consideración al estado miserable y pasivo de nuestro

comercio, reducido en los frutos de exportación á la quarta par-

te de lo que vallan en años anteriores por el abatimiento del

precio de los añiles, y consiguiente escasa cosecha por los re-

cargos que sufren, y por las dificultades, costos y riesgos que

embarazan su salida desde que en mil ochocientos diez y nue-

ve prohibió el Excmo. Sr. Capitán general el giro de comercio

por el Golfo dulce, que ha sido siempre el conducto mas natu-

ral y pronto, con ocasión de haberlo saqueado en mayo del
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mismo año los piratas ó disidentes de Buenos-ayres, en que por

primera vez perdió este comercio cerca de medio millón de pe-

sos, por no haber hecho resistencia la desatendida guaniicion

del Castillo de S. Felipe que a poca diligencia lo pone á cu-

bierto por su segura y ventajosa situación; con cuya providen-

cia, la del abandono del mismo Castillo, ó sea del único punto

importantisimo de defensa de esta Provincia y su comercio ex-

terno, y la apertura del libre tráfico con el establecimiento bri-

tánico de Walis, que ha establecido el mismo Sr. Excmo. Xcfe

político se han acabado de abrir las puertas al tráfico clandes-

tino llenándose esta Provincia de efectos extrangeros prohibidos

al comercio como destructores de nuestra industria; «para cuyo

pago se ha extraido el numerario con igual vicio sin contribuir

á la Hacienda pública ni al Consulado con los derechos erta-

blecidos, y nos han dejado los frutos que no admiten en cam-

bio: que aun debiendo ser conveniente en otra situación el ar-

mamento de buques que protegiesen los del comercio y persi-

guiesen á los enemigos sería respecto de este Consulado en fuer-

za de gastos, que no podemos soportar y con poco o ningún fru-

to favorable por lo retirado de nuestros puertos, deqpobladon y

temperamento mal sano de nuestras costas: y después de opor-

tunas reflexiones unánimemente opinaron, que las medidas de

protección y seguridad, que conviene adoptar en el día en be»

neficio de nuestro comercio marítimo nacional conthtgn « Pri-

mero: en que se restablezca la guarnición del Castillo de S. Fe-

lipe del Golfo dulce, compuesta de negros de Truxillo ü Omoa,

á quienes se deberán repartir tierras de labor en las orillas de

la laguna, por ser temperamento sano solo para estas gentes

mientras no se desmonten; y con este aliciente mas pondrán k

cubierto por aquel punto la seguridad de esta Provincia, y los

intereses del comercio, que conviene transiten por aquel con-

ducto, como se ha practicado siempre; pues de este modo se

podrá celar también el contrabando que sr introduce ahorm por
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aquel punto, y evitar el que se radiquen en él los enemigos del

estado. = Segundo: que para mas seguridad y comodidad de

los buques de comercio, y para facilitar la importación y espor-

tacion de los frutos y efectos, el transito de la Sierra, y conside-

rable diminución de terreno ó distancia a esta capital y puntos

principales de esta provincia, la comisión nombrada al efecto

para examinar los trabajos del Consulado sobre este objeto, pro-

ponga sus observaciones y planes de execucion en orden a tras-

ladar las bodegas de Izabal al puerto del Refugio en la cabe-

cera de la misma laguna, si como parece, lo considera ventajo-

so, luego que se alce la prohibición de practicar el comercio por

aquella via, que no ha debido embarazarse. = Tercero: que

se avise á los Consulados de Cádiz, Veracruz, y la Havana, lo

ventajoso que ha sido y será en las circunstancias presentes la

adopción de buques pequeños para el comercio de esta provin-

cia, que no calando mas de ocho palmos el agua, prosigan in-

ternándose por la barra y rio del Golfo a su laguna, y ponién-

dose con sus cargamentos al abrigO' del Castillo de S. Felipe,

que impide la entrada a poca diligencia. = Quarto: que el co-

mercio de la América se haga en épocas determinadas, para que

reunidos los buques mercantes salgan de los puertos de la pe-

nínsula comboyados siempre por los de guerra nacionales, que

los escoltarían hasta que en las Antillas se aparten los destina-

dos á Venezuela, Tierra firme y esta provincia al abrigo de uno

o dos de guerra que pueden recorrer estas costas mientras aque-

llos descargan y reciben el retorno, y el convoy sigue con los

demás para Veracruz, Campeche, Havana &c. reuniéndose to-

dos en este último Puerto para regresar á Europa. = Quinto:

que los buques destinados á estos puertos conviene que lleguen

á ellos en los meses de Febrero á Marzo, y en los de Noviem-

bre y Diciembre para que no se demoren por los retornos, y

puedan aprovecharse de los convoyes en su regreso, á cuyo efec-

to será conveniente avisarlo a los mismos Consulados para que lo
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pongan en noticia de los comerciantes y navieros. = Sexto y
ultimo: Que con estas medidas necesarias mientras no cesen lot

actuales peligros de la mar, y la marina militar no pueda

blecer cruceros y guardacostas, se persuaden que se alejarán

siderablemente los riesgos marítimos de este comercio con la pe-

nínsula, islas y continente de América. Con lo que se concluyó

la sesión, que firmaron los concurrentes de que certifico. = Si-

guen las firmas. = Miguel González. Secretario interino.

En Junta ordinaria de este Consulado de 14 dt febrero

de este año se halla el acuerdo siguiente al %. ¡O

Traida de nuevo á la vista la Real orden de 16 de

del año próximo pasado (acta num. 1127 §. 6.) con el

de la Junta general de Comercio celebrada en esta sala el 9

del corriente sobre el cumplimiento de aquella: meditado oca

maduro examen el exordio y oportunas reflexiones en que lo

apoya aquella reunión, con las causas que lo motivan y dan

ocasión al prudente acuerdo, atendidas las circunstancias del

tiempo y lugar, reducido a que se alce la prohivicion de nave»

gar el Golfo dulce guarneciendo el punto llamado Cairil lo de

S. Felipe: a que se examine la utilidad de trasladar las bodegas

de Izabal a la cabecera de la laguna: á que se adopten buque*

pequeños para nuestro comercio marítimo: y i que d de la pr*

ninsula con la América se haga en épocas detenninadat conven

yado de buques de guerra, y designado tiempo oportuno para

los que vengan a estos puertos: pareciendo lodo muy

niente en la extensión que se explica mientras duren loe

gos actuales de la mar, y lo único que puede hacer

vincia en el estado presente á beneficio del Gomerdo

nacional, se acordó su adopción en todas sus partes: y qtte
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su consecuencia se conteste asi á S. M. por el Ministerio de

Hacienda de Ultramar, y también al Excmo. Sr. Xefe político

superior, a fin de que S. E. se sirva levantar la prohibición

indicada de traginar por el Golfo como se ha pedido repetidas

veces, guarnecer el Castillo, y Coadyubar en lo demás á la se-

guridad y protección del comercio. Y que el enunciado acuerdo-

con su adopción por esta Junta de Gobierno se imprima en al-

guno de los periódicos de esta capital, tomando cien exempla-^

res de cuenta del fondo de avería para el uso necesario.

15«EaBaES22UaESaaSM.'?2t"2t222S5.í^^
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En la casa nacional de moneda de ésta ciudad solo se la-

braron en el mismo año 31.309 marcos % de plata; y su pro-

ducto total fue el de 267.004 ps. ^4 real.

En una y otra capital ha sido el último año menor que

en los anteriores la cantidad de plata acuñada. En México don-

de subia á 25 millones antes de la revolución fue reducida á 10;

y Guatemala que acuñó 428.661 ps. en 817, y 554.564 en 818

solo ha hecho 267.004.

5.706 millones de pesos habían dado las minas de América

desde 1492 en que se hizo su descubrimiento hasta 1803.

Un hombre diestro en cálculos de riqueza pública decía

en aquella fecha^ que 133 millones de pesos existían en oro y
plata labrada en los paises civilizados de América, y que 133

millones hablan pasado á Asia de las costas occidentales de cUa.

Suman las dos partidas 286 millones, y deducidos estos de lot

5706 quedan 5420 millones.

Esta es la cantidad que la América ha dado á la Europa:

esta es la masa de oro y plata que las manos del indio han sa-

cado de las rocas duras de nuestras montañas: este es el nume-

rario que el comercio ha llevado de nuestros puertos á los de

España; de los de España á los de Inglaterra, Francia, &c.; y

de los de Inglaterra, Francia, &c. á los del Asia.

Quien haya aprendido a pensar deducirá de aqui verdades

importantes. Se fixará al menos en las siguientes, y de ellas in-

ferirá consecuencias productivas de otras igualmente fecundas.

1. El indio a quien se ha supuesto indolente y percioto es

activo y capaz de los trabajos mas duros. Sus brazos son los que

rompen montañas, y pulverisan peñas para sacar el oro y la plata

que exporta el comercio: sus manos son las que han hecho esos

millones que suponen cantidad tan grande de trabajo.

2. El oro y la plata ha sido el objeto principal de la aten-

ción, y existiendo el oro y la plata en montañas que se levantan

en medio del nuevo continente, la población se ha unido en el
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centro: las costas han quedado yermas: sus caminos intransita-

bles; y los puertos abandonados.

3. El oro y la plata no quedan en el lugar que los pro-

duce. Una fuerza irresistible los lleva a los paises donde hay

frutos y artefactos: a los paises donde la industria presenta

obras que pueden satisfacer nuestras necesidades: a los paises

donde el labrador hace vegetar el lino y el artesano sabe texer

sus hebras. Que se hagan reglamentos y tomen las medidas que

se quieran. Si el rico de America no tiene en ella frutos que

le regalen ni telas que le vistan, sus pesos irán a Ceilan a buscar

canela y á Granada a comprar sedas.

4. Si la plata vá á los paises á donde la llama la industria,

su extracción de las minas es sin embargo de esto muy prove-

chosa. Ignoran aun los primeros principios los que desdeñan la

minería. La plata es materia primera para diversas partes; y las

materias primeras son de utilidad indudable. La plata es mone-

da; y la moneda fue inventada por la necesidad que el comercio

tenia de ella. La plata es una mercadería preciosa que ahorran-

do cambios tiene la singularidad grande de facilitar por uno

solo todo lo que necesita su poseedor.

5. Siendo una la cordillera que atraviesa a Guatemala y

pasa por N. España, existiendo en una misma zona y estando

en diversos puntos á igual temperatura, México acuña millones

y Guatemala solo dá cantidades mesquinas. Este efecto supone

causas activas que han influido en su producción; y tendiendo

la vista por todas las posibles, si la riqueza de nuestras minas

es igual a la que tienen las de N. España la meditación no

descubre otras que las siguientes. México dá honor a los mi-

neros: establece escuelas para su instrucción: les proporciona

brasos para los trabajos: y les facilita fondos para las explo-

taciones.

6. La minería tiene derecho a protección muy distinguida

por que sufre en lo mas esencial lo que no sufren la industria
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y agricultura. Siembra el labrador; y el valor de sus frutos es

fixado por su voluntad y la de los compradores teniendo siem-

pre presente los gastos de producion. Hila y tcxe el artesano, y
el valor de sus telas es señalado también por su libre consenti-

miento y el de los que tratan con él. Trabaja el minero, y el

precio de sus metales es señalado por la ley y uno mismo para

el año de abundancia y el de escaces, para el tiempo en que
crecen los gastos y para aquel en que se disminuyen, para Te-

gucigalpa donde la minería no tiene auxilios y para Guana-

xuato donde se le franquean en abundancia.

7. La ganancia que tiene la nación en la casa de moneda
de México se ha valuado de este modo. Si la labor no sube de

15 millones de pesos al año, gana un seis por ciento; de la can-

tidad acuñada: si asciende a 18 millones, gana seis y medio por

ciento; y siendo mayor, utilisa un siete por ciento. Nuestra catt

de moneda no puede según este cálculo producir utilidad á

la nación, ó es sin duda muy mesquina la que produce. No te-

nemos datos para afirmar decisivamente. Si se nos presentaran,

volveríamos la atención a este interesante punto.

He aqui verdades de la mayor utilidad. Todas ellas son

campo fecundo para quien sepa cultivarlo. Meditando deteni-

damente las Diputaciones provinciales, los Ayuntamientos y

Consulados: uniéndose en el objeto de su establecimiento, que

es el fomento de la agricultura, industria y comercio pueden se-

ñalar al fin el camino y marchar al termino de la carrera. Es-

tos son los deseos. Quiera el cielo que no sean vanos: que

la divergencia de opiniones: que triunfe la raion y

su estatua. /. del V,

Impreso por D. Manuel de Arevülo,
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GUATEMALA MARZO 17 DE 821.

GOBIERNO.

En oficio que con fecha 11 del actual ha dirigido á

Consulado nacional de comercio el Sr. intendente de esta Piro-

vincia, inserta lo siguiente. = Excmo. Sr. = El Excma Sr.

secretario de Estado y del Despacho de Hacienda me dice lo

siguiente. = Los Sres. secretarios de Cortes con fecha 9 del que

acaba me dicen lo que sigue : = Las Cortes instruidas del oficio

de V. E. de 2 del actual, en que les hizo presentes las dudas

que le ocurrian para poder expedir las ordenes convenientes pa-

ra la entrega de los géneros depositados en la aduana de San-

tander, según resolvieron las mismas en 24 de octubre pr&xbno:

atendiendo a que es un negocio en que interviene el interés g»>

neral de las fábricas, y la contradicción en que podría enooD-

trarse una orden de entrega absoluta, con las leyes vigentes y
las nuevamente acordadas en quanto á géneros de algodón» y á

que el Congreso acaba de decretar que siga la prohibidoo de

dichos géneros en los términos en que se hallaba establecida, se

han servido las Cortes resolver se entreguen á los respectivos

dueños los efectos de algodón que estén depositados en las adua^

ñas de todo el reino; con la precisa condición de estraeriot al

estrangero, y aun de permitirles la importación de los

en las provincias de Ultramar, en el termino ó plaao que

255
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me suficiente el Gobierno, cuidando este de que se llenen escru-

pulosamente quantas formalidades crea convenientes. = Y de

orden de S. M. lo traslado a V. para su cumplimiento, en inte-

ligencia de que para que lo tenga en todas sus partes, se ha

servido el Rey dictar las prevenciones siguientes: 1. Que todos

los sugetos que tengan géneros de algodón, aunque sean con

mezcla de otras materias, los quales se hayan introducido legí-

timamente, los presenten en el termino preciso de quince dias

en las aduanas mas inmediatas, con declaración circunstanciada

de su calidad y cantidad. 2. Que en las aduanas se reconozcan

y se les ponga el sello establecido, si no lo tuvieren, permane-

ciendo en ellas hasta su embarque para el destino permitido, en

inteligencia de que si pasado el termino de los quince dias se

encontrasen algunos de los expresados, géneros sin haberlos de-

clarado y trasladado a las aduanas, se darán irremisiblemente

por decomisos. 3. Que para la estraccion tanto de los géneros

que ahora se presenten en las aduanas, quanto de los que ya

existen depositados en ellas, en virtud de ordenes anteriores del

Gobierno, se señala el plazo improrrogable de 3 meses, contados

desde 16 del corriente. 4. Que para la venta de estos mismos

géneros en las provincias de Ultramar se señala igualmente el

termino de cinco meses posteriores a los tres concedidos para la

extracción, de modo que dentro de tres meses precisos que con-

cluirán en 15 de marzo de 1821, no han de existir géneros al^

gunos de algodón en la península e islas adyacentes, y dentro

de ocho que fenecerán en 15 de agosto del mismo año se han

de haber vendido en Ultramar. 5. Que después de este dia 15

de agosto de 1821 no pueda continuarse la expresada venta ni

las autoridades lo permitan, sino que se obligue á los dueños ó

consignatarios a presentarlos en las aduanas y a extraerlos para

el extrangero, dándoles para ello un termino prudente, a juicio

de las autoridades de Hacienda que no podrá exceder de treÉ

meses. 6. Que tanto en Ultramar, en el caso de que habla lá|
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prevención 5., quanto ahora en la península é islas adyacentes,

se tomen todas las medidas de precaución y seguridad que se

crean convenientes, para que los géneros dé algodón no tengan

otro destino que el que se les señala, y que permaneciendo cus-

todiados en las aduanas no salgan de ellas sino para el embar-

que. 7. Que las operaciones de embalar los géneros, estibarlos,

encajonarlos, ó qualquiera otra que los dueños estimen conve-

nientes, se haga á arbitrio de ellos mismos dentro de las propias

aduanas. 8. Últimamente, que los géneros que se remitan, tanto

á Ultramar quanto al extrangero, han de llevar guia y registro,

y los dueños han de hacer obligación de acreditar la intitxiuc-

cion con responsivas, ó certificaciones de las aduanas de Améri-

ca, ó de nuestros cónsules en los paises extrangeros. S. M. te

promete del celo de V. y de sus conocimientos, que en este im-

portante negocio dará nuevas pruebas de su exactitud y de su

acierto, para que una medida benéfica, en que se ha conciliado

el bien general de nuestra agricultura y fabricas con el interés

de los particulares, no sea motivo para que estos abusen y quie-

ran estender el sistema funesto del fraude. Dios guarde á V.

muchos años. Madrid 1. de diciembre de 1820. = Josi CangB

Arguelles — Lo comunico a V. SS. para su inteligencia y que

por los medios que estimen convenientes lo hagan saber al co-

mercio." = Y de orden del expresado tribunal se hace noloriD

para inteligencia y gobierno del comercio. Cádiz 14 de (fidem-

bre de 1820. = P. A. (Diario político de Vétacfuz, viernes 9

de febrero de 1821).
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minería.

El Contador general de estas caxas hizo al Excmo. Sr, Su-

perintendente general la representación que sigue:

Excmo. Sr. = Luego que me encargué de esta Superin-

tendencia me propuse por todos los medios posibles^ el propor-

cionar las ventajas de que fuese suceptibie en las actuales cir-

cunstancias el precioso ramo de la minería, siendo tan antigua

la fama de su riqueza como la población de estas provincias; y
pareciendome que la causa de sus atrasos, proviene de la falta

de inteligentes que enseñen a conocer las minas, desaguarlas y
trabajarlas con perfección, pasé oficio a la Clavería de Teguci-

galpa á efecto de que me informase quanto considerase útil a

este objeto, la que con fecha 20 de octubre del año próximo

pasado lo evacuó, y entre otras cosas que me propuso para la

mejora de este ramo, principalmente fundó su exposición en

que se carecía de un Mineralogista, y que no solo no hay quien

entienda esta profesión, sino que también se habían acabado los

Azogueros.

A la verdad, Excmo. Sr. que es un dolor el que sin em-

bargo de las diversas Reales ordenes que hay sobre la materia,

y siendo este el asunto de mayor consideración que puede pre-

sentarse, esté suspenso y no se trate de su realización.

El comercio, agricultura e industria, que son los ramos que

enriquecen una Nación, por desgracia se hallan paralizados, y

tal vez incapaces de dárseles todo el fomento que se necesita

para la felicidad de un Reyno, por las circunstancias locales de

esta Provincia; y asi es menester que confesemos que solo la mi-

1

neria puede prosperarla, deduciéndose de este axioma la presi-

cion de que dediquemos todo nuestro conato para que progre-

se, y que siendo indubitable, como lo es, que todo consiste en
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pedir un Mineralogista á Nueva España no se pierda momen-
to en verificarlo.

El Excmo. Sr. D. José de Bustamante Presidente que fué

de esta Audiencia, convencido de los mismos principies^ pasó

oficio al Sr. Virrey de México para que le mandase un profeMr

de metalurgia acreditado para inspirar igual confíanza, y des-

tinarlo á un viage mineralógico por toda esta provincia i ex-

plorar las minas existentes, las abandonadas, y las denunciada!:

últimamente explicando sus calidades, las de las máquinas, el

método que mejor convenga á cada una, los medios que podrán

emplearse para su útil laboreo, y que también enseñase la den-

©ia que aqui es enteramente desconocida, abriendo Cátedra for-

mal y recibiendo discípulos que le acompañen al viage, supli-

cándose que recayese la elección en D. Manuel Andrés del Rio

por su justa celebridad y reunión de circunstancias, y dada

cuenta á la Regencia de esta disposición, en 6 de febctio de

1812 mandó al Sr. Virrey que sin pérdida de tiempo dispuñete

su venida.

Efectivamente se llegó a poner en tal estado este negocio^

que ya estaba de llano a venir del Rio quando las de^gradar

das circunstancias que ocurrieron á aquella Provincia lo entof^

pecieron, quedándose por este motivo en una sensible inacción.

Yo bien veo que el Erario se halla bien escaso; pero es in-

dispensable que el Mineralogista venga sin pérdida de tienqxH

y que agotándose todos los recursos, cueste lo que costare^ le

escriba al Sr. Virrey de México para que lo mande sin pérdida

de tiempo: estas son las palabras de la Real orden citada.

Una economía mal entendida en lugar de engrosar el

rio lo diminuye por que con ella se desatiende su

objeto; y asi es que siendo el de la minería el que debe dar toda

la felicidad, ó impulso á esta Provincia, probablemente y sin du-

da alguna, si se quiere por esta causa sui^ender la venida del

Mineralogista, jamás prosperará, y en lugar de
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irá disminuyendo á proporción que los pocos aficionados que

hay a las minas, se vayan concluyendo.

A esta casa no puede perjudicarle el desembolso de dos ó

tres mil pesos para sueldo del Mineralogista, ni de tres ó quatro

mil para costear su venida.

Es muy pequeña esta erogación si ella ha de producir el

aumento de los preciosos metales del oro y plata, con un bien

incalculable de la Hacienda pública, y del Estado. Es la verda-

dera fuente de la prosperidad la minería, y es la base en que

deben fundarse sus progresos, no solo para esta época, sino para

las succesivas.

Por medio de un facultativo de verdadera ilustración y

luces en esta ciencia importante, no solo se difundirían los co-

nocimientos en el partido de Comayagua, se formará un plan-

tel de Discípulos que derramándose por los demás partidos, ha-

gan nuevos y acaso mas importantes descubrimientos de mine-

rales. Por lo menos en Costa-rica, claman sin cesar por un in-

teligente que reconozca los que se han descubierto recientemente

y prescriba el orden científico con que deben trabajarse.

Me parece que lo expuesto es suficiente para convencer la

utilidad del facultativo; y en esta virtud suplico a V. E. que este

asunto se vea como el principal, y no se pierda tiempo en pe-

dírselo al Sr. Virrey, diciendole que lo mande con las calidades

referidas, contratando con él sobre lo que se le debe dar, y que

venga a este cueste lo que costare.

Dios gue. á V. E. muchos años. Casa de Moneda de Guat.

y marzo 3 de 1823. = Pedro Naxera.

CIENCIAS.

Cours complet de jeux instructifSy ou methode pour ap-

prendre les élemens des sciences par le moyen de plusieurs jeux^
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(Curso completo de juegos instructivos, 6 método para apren-

der los elementos de las ciencias por medio de muchos juegos) :

por L. Gaultier, en París, casa del autor núm. 28 calle

de S. Agustín.

Este curso completo de juegos instructivos contiene

obras, cada una de las quales se vende por separado. El

de ellas es el siguiente.

I . . . Lecturas graduadas para los niños de primera edad»

Volum. 1. y 2.

II . . . Dichas para los niños de segunda edad. Volum. S.

4. y 5.

III . . . Lecciones de gramática en acción paim niños de

primera y segunda edad. Volum. 6. 7. y 8.

IV. . . Juego para aprender la gramática y la

Volum. 9.

V . . . Juego para aprender la geografía y la

Volum. 10.

VI . . . Juego para aprender los elementos de la historia y
de la cronología. Volum. 11. 12. y 13.

VII . . . Juego para aprender la lengua italiana y los ele-

mentos de la latina. Volum. 14.

VIII .. . Juego para aprender las proporciones geonétricae

y los elementos de la música. Volum. 15.

IX . . . Juego para aprender los elementos de la mocml y

de la cortesía. Volum. 16.

X . . . Método para analizar las obras y para

Volum. 17. y 18.

XI . . . Atlas que contiene las pinturas, las

cas, los rótulos &c. para los diversos juegos: un volum. en foGa

El procurar medios de dar á la infancia las primeras ¡deas

de las ciencias, ideas que hasta ahora no ha obtenido si no es á

fuerza de una penosa y continua repetición de ados que

men en la memoria palabras á que el entendimiento no
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dar sentido ninguno: dar estas primeras ideas por un medio

sencillo y que tenga un gran atractivo para la infancia; tales

son las miras; que se ha propuesto el ciudadano Gaultier, y su

empresa debe ser laudable bajo este solo aspecto.

„Por mas opuestos (dice el mismo autor) que son entre sí

los principios seguidos hasta la presente para instrucción de la

juventud, todo el mundo conoce la necesidad 1. de inspirar des-

de temprano en los niños el gusto del estudio: 2. de acostum-

brarles a reflexionar y á razonar sobre lo que aprenden. = En
efecto ¿cómo es posible creer que el mejor sistema de enseñanza

sería hacer aborrecible el estudio a los niños, y formar en ellos

un entendimiento sin reflexión, falso y superficial? Sin embargo

de esto, este es el sistema que se sigue con preferencia y es fácil

asignar las causas de ello.

„Desde luego se hecha de ver que los métodos comunes se

hallan consagrados por la rutina, y es bien sabido que esta im-

pide adoptar los principios cuya utilidad han demostrado la ra-

zón y la experiencia. En segundo lugar, estos métodos favore-

cen la pereza de los maestros, persuadiéndoles que desempeñan

completamente su encargo con solo hacer que el niño aprenda

de memoria y recite como un papagayo lo que no puede gus-

tarle ni comprender. En fin, la razón mas poderosa que hay

para seguir estos métodos es el corto número de obras elemen-

tales propias para servir de guia a los maestros, y la carencia

absoluta de otros métodos de que puedan usar los niños por sí

mismos sin auxilio de maestro.

„Convencido de estas verdades el ciudadano Gaultier se

ha propuesto hacer que el estudio sea fácil y agradable a los ni-

ños; y cree haber descubierto medios enteramente nuevos para

alcanzar este objeto."

Estos medios, por lo respectivo a la diversión, son la forma

de juego en que el niño pierde y gana, y durante el qual (se-

gún las expresiones del ciudadano Gaultier) no se olvida nunca
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el maestro de que enseña jugando; que el tono magistral, las

reprehensiones y las amenazas son incompatibles con la idea de

juego: y que hace quanto hay que hacer siempre que llegue á

ligar con el entendimiento de los niños el deseo de aprender con

la esperanza segura de divertirse. Haciéndose amigo y compa-

ñero de sus discípulos se coloca alegremente con ellos al rede-

dor de una mesa, incita el interés por el precio que dá á las re-

compensas, y lo reanima proponiendo estas con precaucioo y

discernimiento.

Los medios para hacer fácil el estudio son: el no pceten-

tar las materias si no es en orden analítico rigoroso, de manerm

que el discípulo no estudie jamas sino un ramo de la dencta

que se le enseña; el de excitar el discernimiento de los niños con

el uso de las pinturas puestas a la vista, la qual sigue fácil-

mente de este modo la filiación de las ideas; el explicar OOQ

la acción y el gesto las que son susceptibles de esta especie de

lenguages; y finalmente el hacer sensible su distribución por b
variedad de los colores.

Atestiguamos, por haber hecho la experiencia, que los

principios tan abstractos de la gramática se presentan y se im-

primen fácilmente por este medio en el cerebro de un niño»

siempre que se tiene alguna constancia y se observa alguna te-

quela en las lecciones. La prueba que quisimos hacer antes de

dar noticia de esta obra nos autoriza á recomendar su uso en

las educaciones privadas. = Clej du Cabinet.

Ved aqui una obra que no existe en Guatemala y debía

estar en las manos de los maestros de la juventud.

Merced a la pasión del lucro los comerciantes solo llevan

a un pais lo que tiene consumo mas universal; y en Guateroab

no se ha generalizado el de las obras magistrales.

Cada año vienen facturas de libros: cada año entran cajo-

nes llenos de ellos; y los amigos de las ciencias no eocueotran

lo que desean.
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Que se convine al fin el interés con la ilustración: que

nuestros comerciantes pidan las obras de Gaultier^ las de Hum-
bold, las de Cuvier, las de Condillac^, las de Malte brun, &c.

No siendo muchos los exemplares será cierta y lucrosa la venta.

ELECCIONES.

Se celebró la junta electoral de provincia como manda la

Constitución; y en ella fueron electos Diputados de Cortes el Sr.

Cónsul I. D. Mateo Ibarra, suplente, el Sr. D. Francisco Argüe-

lio oficial de la Secretaría de Gobierno, Diputado provincial el

Sn Alcalde I. D. José del Valle, y suplente el Sr. D. José María

Cambronero.

Impreso por D. Manuel de Areválo.
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GOBIERNO.

Madrid 20 de octubre.

El Rey se ha servido expedir el decreto siguiente:

Don Fernando VII por la gracia de Dios y por la Cons-

titución de la Monarquía española, Rey de las Españas, á todot

los que las presentes vieren y entendieren, sabed: Que las C6r*

tes han decretado, y Nos sancionamos lo siguiente:

„Las Cortes, después de haber observado todas las fonn^
lidades prescriptas por la Constitución han decretado lo siguien-

te: Art. 1. Quedan suprimidos todos los mayorazgos, fiddoo-

misos, patronatos, y qualquiera otra especie de vinculacionfs de

bienes raices, muebles, semovientes, censos, juros, foros 6 de

qualquiera naturaleza, los qualcs se restituyen desde ahorm k U
clase de absolutamente libres. 2. Los poseedores actiuüei de las

vinculaciones suprimidas en el articulo anterior podrán deKfe

luego disponer libremente como propios de la mitad de k» bi^

ncs en que aquellas cons'stieren; y después de su muerte pasari

la otra mitad al que debia suceder inmediatamente m el mayo»

razgo, si subsistiese, para que pueda también disponer de eDa

libremente como dueño. Esta mitad que se reserva al siicetor

inmediato no será nunca responsable á las deudas contraídas 6

265
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que se contraigan por el poseedor actual. 3. Para que pueda te-

ner efecto lo dispuesto en el artículo precedente^ siempre que el

poseedor actual quiera enagenar el todo ó parte de su mitad

de bienes vinculados hasta ahora, se hará formal tasación y di-

visión de todos ellos con rigorosa igualdad, y con intervención

del inmediato sucesor; y si este fuere desconocido, ó se hallare

bajo la patria potestad del poseedor actual, intervendrá en su

nombre el procurador sindico del pueblo donde resida el posee-

dor, sin exigir por esto derechos ni emolumento alguno. Si fal-

tasen los requisitos expresados, será nulo el contrato de ena-

genacion que se celebre. 4. En los fideicomisos familiares, cuyas

rentas se distribuyen entre los parientes del fundador, aunque

sean de lineas diferentes, se hará desde luego la tasación y re-

partimiento de los bienes del fideicomiso entre los actuales per-

ceptores de las rentas a proporción de lo que perciban, y con

intervención de todos ellos; y cada uno en la parte de bienes

que le toque podrá disponer libremente de la mitad, reservando

la otra al sucesor inmediato para que haga lo mismo, con en-

tero arreglo á lo prescrito en el artículo 3. 5. En los mayoraz-

gos, fideicomisos ó patronatos electivos, quando la elección es

absolutamente libre, podrán los poseedores actuales disponer

desde luego como dueños del todo de los bienes; pero si la elec-

ción debiese recaer precisamente entre personas de una fami-

lia ó comunidad determinada, dispondrán los poseedores de so-

la la mitad, y reservarán la otra para que haga lo propio el su-

cesor que sea elegido; haciéndose con intervención del procu-

rador sindico la tasación y división prescrita en el artículo 3.

6. Asi en el caso de los dos precedentes artículos como en el

del 2., se declara que en las provincias ó pueblos en que por

fueros particulares se halla establecida la comunicación en ple-

na propiedad de los bienes libres entre los cónyuges, quedan su-

jetos a ella de la propia forma los bienes hasta ahora vincula-

dos, de que como libres puedan disponer los poseedores ac-
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tuales, y que existan bajo su dominio quando fallezcan. 7. Las

irgas asi temporales como perpetuas á que estén obligados

^en general todos los bienes de la vinculación sin hipoteca es-

pecial, se asignarán con igualdad proporcionada sobre las fin-

cas que se reptartan y dividan, conforme á lo que queda pre-

venido, si los interesados de común acuerdo no prefiriesen

otro medio. 8. Lo dispuesto en los artículos 2, 3, 4 y 5 no ic en-

tiende con respecto á los bienes hasta ahora vinculados, acerca

de los quales pendan en la actualidad juicios de incorporacioQ

ó reversión a la nación, tenuta, administración, posesión, pro-

piedad, incompatibilidad, incapacidad de poseer, nulidad de la

fundación ó qualquiera otro que ponga en duda el derecho de

los poseedores actuales. Estos en tales casos, ni los que le suce-

dan no podrán disponer de los bienes hasta que en última ins-

tancia se determinen a su favor en propiedad los juicios pen-

dientes, los quales deben arreglarse a las leyes dadas hasta este

dia, ó que se dieren en adelante. Pero se declara para evitar

dilaciones maliciosas que si el que perdiese el pleito de posesión

ó tenuta no entablase el de propiedad dentro de quatro meses

precisos, contados desde el dia en que se le notificó la sentencia,

no tendrá después derecho para reclamar, y aquel en cuyo fa-

vor se hubiese declarado la tenuta ó posesión será considerado

como poseedor en propiedad y podrá usar de las facultades con*

cedidas por el artículo 2. 9. También se declara que las dispo-

siciones precedentes no perjudican á las demandas de incorpo-

ración y reversión que en lo sucesivo deban instaurarse, aunque

los bienes vinculados hasta ahora hayan pasado como libres á

otros dueños. 10. Entiéndase del misnK) modo que lo que queda

dispuesto es sin perjuicio de los alimentos 6 pensiones que kt

poseedores actuales deban pagar á sus madres viudas, hermanos,

sucesor inmediato ú otras personas, con arreglo á las fundado»

nes ó a convenios particulares, ó á determinaciones en justida.

Los bienes hasta ahora vinculados, aunque pasen como libres &
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otros dueños, quedan sujetos al pago de estos alimentos y pen-

siones mientras vivan los que en el dia los perciben, ó mientras

conserven el derecho de percivirlos excepto si los alimentistas son

sucesores inmediatos, en cuyo caso dejarán de disfrutarlos luego

que mueran los poseedores actuales. Después cesarán las obli-

gaciones que existan ahora de pagar tales pensiones y alimen-

tos; pero se declara que si los poseedores actuales no invierten

en los expresados alimentos y pensiones la sexta parte líquida

de las rentas del mayorazgo, están obligados á contribuir con

lo que quepa en ella para dotar á sus hermanas, y auxiliar á

sus hermanos con proporción a su número y necesidades; ó igual

obligación tendrán los sucesores inmediatos por lo respectivo

á la mitad de bienes que se les reservan. 11. La parte de renta

de las vinculaciones que los poseedores actuales tengan consig-

nada legítimamente a sus mugeres para quando queden viudas,

se pagará á estas mientras deban percibirla, según la estipula-

ción, satisfaciéndose la mitad á costa de los bienes libres que

deje su marido, y la otra mitad por la que se reserva al suce-

sor inmediato. 12. También se debe entender que las disposi-

ciones precedentes no obstan para que en las provincias ó pue-

blos en que por fuero particular se suceden los cónyuges uno

a otro en el usufruto de las vinculaciones por via de viudedad,

lo ejecuten asi los que en el dia se hallan casados por lo rela-

tivo a los bienes de la vinculación, que no hayan sido enage-

nados quando muera el cónyuge poseedor; pasando después al

sucesor inmediato la mitad íntegra que le corresponde, según

queda prevenido. 13. Los títulos, prerogativas de honor, y qua-

lesquiera otras preeminencias de esta clase que los poseedores

actuales de vinculaciones disfrutan como anexas á ellas, subsis-

tirán en el mismo pie, y seguirán el orden de sucesión pres-

crito en las concesiones, escrituras de fundación, ú otros docu-

mentos de su procedencia. Lo propio se entenderá por ahora

con respecto a los derechos de presentar para piezas eclesiásti-
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cas ó para otros destinos, hasta que se determine otra cosa. Pfero

si los poseedores actuales disfrutasen dos ó mas Grandezas de
España ó títulos de Castilla, y tuviesen mas de un hijo, podrán
distribuir entre estos las expresadas dignidades, reservando U
principal para el sucesor inmediato. 14. Nadie podrá en lo su-

cesivo, aunque sea por via de mejora, ni por otro titulo ni pre-

texto, fundar mayorazgo, fideicomiso, patronato, capellanía, obrm

pia, ni vinculación alguna sobre ninguna clase de bienes ó
derechos, ni prohibir directa ni indirectamente su enagenacion.

Tampoco podrá nadie viocular acciones sobre bancos ú otros

fondos extrangeros. 15 Las iglesias, monasterios, conventot y
qualesquiera comunidades eclasiásticas, asi seculares como regu-

lares, los hospitales, hospicios, casas de misericordia y de ens^

ñanza, las cofradías, hermandades, encomiendas y qualesquiera

otros establecimientos permanentes, sean eclesiásticos ó laicales,

conocidos con el nombre de manos muertas no puedan desde

ahora en adelante adquirir bienes algunos raices 6 inmuebles

en provincia alguna de la Monarquía, ni por testamento, ni por

donación, compra, permuta, decomiso en los censos enfitéutioos,

adjudicación en prenda preparatoria ó en pago de réditos \-en-

cidos; ni por otro titulo alguno sea lucrativo ú oneroso. 16.

Tampoco puedan en adelante las manos muertas imponer ni

adquirir por título alguno capitales de censo de qualquiera

clase impuestos sobre bienes raices, ni impongan ni adquieran

tributos ni otra especie de gravamen sobre los mismos bíenet»

ya consista en la prestación de alguna cantidad de dinero 6 de

cierta parte de frutos, ó de algún servicio á favor de la mamo

muerta, y ya en otras responsioncs anuales. Madrid 27 de se-

tiembre de 1820."

Por tanto mandamos á todos los tribunales, juslictas, gríes,

gobernadores y demás autoridades, asi civiles como mOitaits y

eclesiásticas, de qualquiera clase y dignidad» que guarden y ha*

gan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en
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partes. Tendreislo entendido para su cumplimiento, y dispon-

dréis se imprima, publique y circule. = Está rubricado de la

Real mano. = En Palacio a 12 de octubre de 1820. = A Don
Manuel Garcia Herreros. (Gac, del Gob.)

AGRICULTURA.

Años há que los genios que saben calcular siglos preveian

las consecuencias tristes de los mayorazgos, vinculaciones y ca-

pellanías. Campomanes publicó su obra inmortal de la Regalía

de la amortisacion; y en ella evidenció los daños que esta habia

causado y continuaba preparando á los pueblos. El autor de la

razón natural por el reino de Galicia, „Casi todo el suelo de

Galicia, decia, viene a estar en poder de comunidades, iglesias,

monasterios y lugares pios, y el resto en el de grandes, títulos

y caballeros. Jovellanos escribió también; y sus palabras mere-

cen transcribirse. „Quando el olvido de las antiguas leyes, de-

cía, abrió el paso a la libre amortización eclesiástica, ¿quanto

no se apresuró a aumentarla la piedad de los fieles? ¿Qué de

capellanías, patronatos, aniversarios, memorias y obras pías no

se fundaron desde que las leyes de Toro autorizando las vincu-

laciones indefinidas presentaron a los testadores la amortización

de la propiedad como un sacrificio de expiación?

La voz de la razón subió al fin al trono del poder legisla-

tivo. Las Cortes decretaron y S. M. sancionó, que en lo succe-

sivo nadie pueda fundar mayorazgo, patronato, capellanía, obra

pia, ni vinculación alguna, sobre ninguna clase de bienes ó

derechos, ni prohivir directa ni indirectamente su enágenacion.

No es Guatemala en el mismo estado que Galicia. La pla-

ga de mayorazgos no se ha extendido por esta provincia. Ape-

nas existen dos, tres, ó quatro; y de las comunidades religiosas

unas no tienen finca alguna de ninguna clase, y las que poseen
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otras no alcanzan a llenar las primeras necesidades de sus in-

dividuos.

Pero la cantidad de capitales de capellanías y obras pías

ha llegado á ser suma asombrosa en una provincia tan dopcK

blada, donde el número de pobres es un máximo infinitamente

superior al minimo de ricos. Casi no hay pahno de tierra en

la poblada ó cultivada que no esté gravado con capitales. Hay
haciendas ó cortijos que se compran en la totalidad de su valor

otorgando escritura de reconocimiento de los censos ó princi-

pales que gravitan sobre ella; y continuando la progresión se-

guida hasta ahora^ llegaría al fin el caso triste de que toda la

área de esta vasta provincia fuese propiedad de los edesiastioos

seculares y regulares.

Son dignos unos y otros de nuestros respetos. Confesamos

el bien que hacen; y reconocemos el derecho que tiene una

clase que consuela a los pobres y dá á todos lecciones de mo-

ral. Pero sería justo que una clase llegase á ser propietaria de

todas las tierras y fincas rusticas y urbanas? ¿Lo sería que los

productos de la propiedad territorial, la primera fuente de don-

de fluyen las riquezas, fuesen recargados con tantos réditos y

pensiones? ¿Lo serla que los individuos de las demás clases

quedasen reducidos a colonos ó arrendatarios, sacrificados al tm»

bajo improbo a que estos son condenados? ¿Lo seria que la

tierra no fuese cultivada por las manos de su dueSc^ las únicas

que la hacen dar todo lo que es capaz de producir?

Seamos justos y adoremos la razón. La agricultura es la

madre de la riqueza; y los intereses de la agricultium oóf^
que el propietario sea el labrador de su propiedad: que hs l¡^

rras sean baratas, y sus frutos libres de gravámenes cscoesivos:

que haya equilibrio en las clases, y no pese sobre el trábalo de

todas las riquezas de una sola.
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PALEMÓN.

Las primeras semanas del mes de agosto no hablan dado

un dia que no fuese diluvial. La admosfera parecia occeano ina-

gotable. Caian torrentes que inundaban los valles: se creia de-

rramada toda el agua del cielo: se esperaba una admosfera lim-

pia y luminosa; y volvia a amanecer henchida y obscura. No se

veia ser alguno de la creación animal. Los vegetales estaban do-

blados al peso de tantas aguas: el cielo encapotado: la tierra

inundada. Era el quadro triste del diluvio.

Al fin cayó la ultima gota; y anunció un dia mas bello

que los de primavera. Todos los seres salían contentos a gozar

de la luz y pasearse por la naturaleza. Unas aves cantaban ale-

gría en las cimas de los arboles: otras giraban por el aire en

tornos veloses. Las plantas levantaban sus ramas abatidas: la

cabra trepaba colinas: el potrillo jugaba por el llano; y los pas-

tores y labradores se unian alegres para contarse mutuamente

sus tristesas y cuidados en los dias anteriores.

Palemón, el mas anciano, habló a todos en estos términos:

„La alegría universal ha hecho fiesta el que debia ser de trabajo.

^Hagamos útil este gozo general. El mes anterior vi un suceso

„que no he podido olvidar. Un labrador llevaba al pueblo dos

^fanegas de mais. La caballería que las portaba no pudo afirmar

„los pies en el pendiente peligroso que domina una barranca

^lateral: siguió desusándose a pesar de las diligencias con que

„el labrador le tiraba del cabestro; cayó al fin en lo profundo

„de la quiebra, hecha piezas sin duda; y el infeliz, penetrado

„de dolor, dio un suspiro y se sentó á llorar. Volemos todos a

componer el declive: hagamos que no vuelvan a repetirse des-

venturas que atormentan y hacen derramar lagrimas. No hay

delicia mas pura: no hay goso mas placido que el de hacer
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bien. Es sabrosa la leche de la vaca de Polion: es dulce la

miel de la colmena de Aminta. Pero es mas sabrosa, es mas
dulce la beneficencia. El dia en que se hace bien es día de
contento: mas rico que los de cosecha abundante: mas bermcMO
que los que alegran el campo.

Un enjambre que descubre jardines poblados de fiores do

vuela a los nectarios de ellas con mas rapidés que los pastora

y labradores. Todos corrieron a traher asadones, piquetas, ha-

chas^ barras, &c. y regidos por Palemón, cantando, unos, saltan-

do otros llegaron al pendiente: le aplanaron al momento: em-

pedraron algunos puntos; y volvieron gozosos con la luz de b
luna a entonar jácaras, merendar y bailar. /. del V,

El 12 del corriente fué electo Diputado á Cortes el Sr.

D. Mateo Ibarra. El Ayuntamiento de esta capital, ansioso del

bien general de la patria, acordó inmediatamente que se for-

masen las instrucciones que debe darle sin perjuicio de las tpw

sabrán presentarle los SS. Electores de partido; y para reunir

en punto tan interesante todas las luces posibles ha acordado

que en uno de los Periódicos se manifieste al público: 1. Que el

Ayuntamiento desea que los hombres de conocimientos le pre-

senten de palabra ó por escrito los mas importantes k la felici-

dad comunal. 2. Que los que se le presentaren sean discutidos y

recomendados en su justo valor; y que se tenga prcaenle d mé-

rito de los autores de ellos para pedir que se premie OdlIO exija

Ja justicia.

Impreso por D, Manuil dé ÁT§wd^
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AGRICULTURA.

En el Diario de Veracruz de 23 de diciembre de 1820 S€

dio á luz una Memoria sobre mejoras de algunos ramos de agri-

cultura é industria territorial. No abrasa el asunto en su iotm-

lidad. Pero tiene mérito y por haberlo la pubicamos déSéando

que se medite y aplique a nuestra provincia.

£1 método que hasta ahora se ha empleado en U N. E.

para la formación de sus productos territoriales le puede decir

que no ha tenido mas objeto que el del mutuo 10 )00 de tut

mismos habitantes^ por que si se dirige la vista por el ¡nmtmo

anvito que ocupa su vasto y dilatado terreno se hallara que casi

toda la agricultura está reconcentrada en lo interior át esta

gran masa de tierra.

Los cultivadores de este feraz suelo limitando sus ideas al

consumo interior no han consultado mas que la pwwtiuidad A

la mayor reunión de gentes para fijar en ellas sus labores. La

poca previsión que en esta parte han tenido los daboTMorct

del azúcar con haber planteado sus haciendas retiradas de las

orillas del mar y en parages opuestos á la ocurrencia dd giro

esterior, es preciso que tarde 6 temprano la vengan a

por que impedidos por una parte á entrar en

otros puntos de américa, y recargados por la otra

275
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sobre-abundantes, para el consumo territorial tendrán que re-

sentirse precisamente de los daños que siempre causan las con-

vinaciones mal concertadas.

Todo fruto que se haya de transportar fuera de su pais na-

tal debe sembrarse en territorios los mas inmediatos al mar para

que su poco costo los haga capaces de hacerlos competir en los

mercados de su consumo con los de otras partes que se les quie-

ran oponer, pues que hallándose emparejados en el coste de su

principal valor, la buena calidad será entonces la qué decidirá

de la preferencia de su venta.

Si los habitantes de la N. E. quieren enriquecer su patrio

suelo es preciso que pongan su atención en los terrenos pingües

de sus dilatadas costas; que las pueblen y las cultiven y conse-

guirán un lucroso comercio de esportacion muy capaz de pro-

porcionarles las ventajas que logran los demás puntos de Amé-

rica, que se han dedicado a hacer útiles sus frondosas costas.

Tiéndase la vista por el dilatado continente que ocupa el

nuevo mundo tanto al septentrión como al medio dia, y se verá

que los paises que han buscado su arbitrio en poblar sus orillas

son los que constantemente están proveiendo a la Europa de los

frutos que esta no ha podido producir, y siendo este reyno sus-

ceptible de hacer lo mismo ¿por qué no se ha de poner la aten-

ción en un bien real que debe ser útil a su engrandecimiento?

Si la naturaleza hubiera favorecido a este territorio con

ríos navegables que pudieran hacer fáciles las esportaciones de

sus interiores abundantes frutos, podían los naturales descansar

en esta ventaja pues que ella era suficiente a ponerlos en estado

de hacer provechosas sus opimas y sobrantes cosechas, sin nece-

sidad de ocurrir a nuevas invenciones; pero hallándose privados

de las ventajas con que hacen obrar aquellos agentes auxiliado-

res en los paises bien cultivados, se está aqui en el caso de re-

currir á otros medios para no desperdiciar la riqueza que ofrece

un terreno hasta ahora olvidado. Si los habitadores de este vas-
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to reyno tuvieran las delirantes ideas de querer imitar las ana-
políticas máximas de los chinos, podían como aquellos vivir re-

concentrados consigo mismos sin temor de que no les falUK
nada para socorrer la vida humana y estarían también provistoa

de todo lo demás que hubiesen menester para sus ^•^^w^í^j^f n^
cesidades y aun con sobrantes medios para proporcionarte m
moderado lujo si lo quisiesen adoptar; pero educados por otro
principios de civilidad no están sino en el rango de seguir la

ilustración que han adquirido: deben pues buscar los mecfiot

de paralelar sus empresas con los havitantes del antiguo iiKti»>

do, empleando para ello los recursos que les ofrece su frondo»

suelo y establecer con sus frutos territoriales un Comercio de

reciprocidad y fraternidad con sus mas allegados amigos.

Los terrenos hasta ahora olvidados les ofrecen dilatado

campo para estender sus miras a todas las partes del munda
Toda la ciencia de esta empresa consiste únicamente en la bue-

na convinacion de los primeros establecimientos que fonne el

cultivador para no volver á caer en los errores en que cayeroo

los antiguos.

El gobierno debe ser el primer agente que ha de obrar €•

el sistema de esta nueva forma, pues es á quien mas L

mente le toca promover la felicidad de los pueblos. Debe

y señalar los terrenos mas aproposito para los cultivos y

después a los labradores para que los vayan á laborar

los en propiedad. Uno de los principales cuidadot que

ponerse es en el descubrimiento de todas las bahías» puertos» «a»

teros, calas y cncenadas de una y otra parte de este

reyno sin olvidar el importante reconocimiento de ms

para saberse de lo que son susceptibles de producir:

bien las clases de maderas que ofrecen para constiuir Ac
reconocimientos deben mirarse cotoo el principal movn dál fsli

éxito de los nuevos establecimientos formados eco maolna. El

gobierno que quiere caminar con el debido pulso en
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de tanta entidad es preciso que busque buenos y honrados hi-

drógrafos y diestros agricultores para que hagan con maduro
examen, prolija y acertadamente aquellos reconocimientos para

que con la debida instrucción se pongan los gobernantes en es-

tado de poder deliverar con el posible tino en plantificación de

tan grandiosa obra. Los dispendios deben hacerse en esta clase

de descubrimientos sin ninguna mezquindad siempre que se lo-

gre el objeto a que se encaminan estos gastos, por que de ha-

cerlos con toda la delicadeza que requiere la buena fé resulta

la ventaja de la buena elección de los parages mas adecuados al

bien y felicidad de los empresarios.

Aunque el gobierno no sacase mas partido de hacer descri-

bir aquellos trabajos que el de manifestarlos a la curiosidad del

público admirador de las buenas obras, haría con solo esto un

gran servicio á la ilustración con que se solicita adornar el mun-

do, y los sabios Geómetras que desde lejos registran ésta precio-

sa parte del orbe terráqueo tendrían mucho gusto de verlo dise-

ñado con la perfección que siempre han deseado y jamas han

conseguido.

El Rio Panuco ó de Tampico en la costa Norte de Vera-

cruz, y el de Goazacualcos en la parte del Sur ofrecen al em-

prendedor laborioso, terrenos frondosísimos que manejados con

destreza les harán producir todos los frutos propios de la zona

tórrida superabundantemente. Las permanentes aguas de am-

bos ríos proporcionan al labrador la ventaja del fácil trans-

porte de sus siembras con poco costo, pues teniendo modo de

formar los establecimientos de sus orillas en parages que estén

resguardadas de las avenidas ó crecientes, pueden por medio

de canales hacer arrimar las embarcaciones a sus propias casas

para poder aorrar aun los pequeños gastos de conducirlos a los

fondeaderos en que anclan los buques; y este costo, solo lo po-

drán tener las plantaciones internas de los mismos ríos a que

no permite el p>oco fondo llegar a los barcos costaneros; pero
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este defecto lo pueden suplir las gavarras ó barcas planas de
poca calazón que se usan para estos y otros casos en todos los

ríos de transporte.

Las mismas costas de que se ha hecho mención, ofrecen

ademas de los parages señalados, otros muchos puntos de valor

en que poder emplear las siembras útilmente y el hombre de

industria se puede a poca costa proporcionar toda la am»nW|^

que apetece para vivir cómodamente si quiere usar de los me-

dios que están a su alcance para dulcificar las molestias de un

clima ardiente, pues que la naturaleza se muestra tan dócil en

esos terrenos que no se necesita mas que señalar la guia que

debe llevar para conseguir el goce que se solicita y apetece.

El distrito de Tampico produce mucho ganado mayor y

con algún mas método que el que hasta ahora se ha empleado

para la conservación y reproducion, puede establecer con la

Habana el comercio de tasajos mas activamente que lo ha he-

cho antes, dándole a ese alimento el mismo beneficio que le

dá en el partido de Montevideo.

Las orillas del nuevo Santander y las de Tejas han estado

condenadas a sufrir un perpetuo olvido siendo tal \tz los pun-

tos que mas se debian atender. Como partes ettremas de la N.

E., y que por razón de la vecindad merecían en otra parte todo

el cuidado de un gobierno vigilante; y por que también ht

lidad que guardan con lo demás del reyno, tanto por 10

por tierra, hacen llamar la atención de un enemigo invasor que

no perdona medio alguno para aprovecharse de lot dctcuidot de

los estados, poco celosos de su bien, para atentar con lo nos

sagrado que hay en ellos.

Esos territorios de que ningún provecho se ha tacado harta

ahora son los que mejor que los demás del reyno eitan ñtuadot

para el comercio de esportacion, por que colocados en un mar

franco del seno Mexicano desvian mucho los cuidados y
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del navegador y hace mas fácil su concurrencia que á los otros

puertos que están en el fondo del mismo seno.

La mucha mulada que crian aquellos campos dilatados es

uno de los mercados que merecen una grande atención. Este

útil animal es de mucho uso en las floridas, isla de Cuba, Ja-

maica y Providencia: puntos bastante inmediatos a aquellas

costas de Tejas y Santander, y en que se pueden sacar gruesas

ganancias como lo hacen los que están dedicados a este giro en

las orillas de Venezuela hasta Coro, con las islas inmediatas

con inclusión de la misma Jamaica. Es también un buen medio

para criar buenos marineros en poco tiempo.

Alvarado y otros parages de la parte del Sur de Veracruz

producen excelentes cedros y otros maderages propios para cons-

truir embarcaciones, y esto proporciona grandes ventajas al fo-

mento de la navegación y por lo mismo no debe olvidar el go-

bierno este importante ramo como uno de los primordiales pa-

ra facilitar las operaciones de un giro activo.

La inmensa Costa que se dilata por la parte del Sur de N.

E. y que es comprensiva á las dos zonas, tórrida y templada,

ofrece al hombre emprendedor ideas gratas y lisonjeras para es-

tender sus proyectos a varios ramos comerciales que pueden pro-

ducir ambas posiciones. La tierra caliente le puede proporcio-

nar con abundancia el azúcar, el cacao, el cafe, el algodón y
otros muchos frutos que le son indegenos, y la Sanora, alta y
baja californias le prodigará también las buenas y abundantes

arinas, vinos, aguardientes, linos, cañamos, sevos, breas, alqui-

tranes y otras muchas cosas de regalo y comodidad para poder

hacer sus permutas con aquellos primeros frutos que se pue-

den consumir en gran cantidad en los segundos puntos luegOf,

que se hallen bien poblados; y estos mismos paises que hasta

la presente se miran despreciados como no necesarios, á la sub-

sistencia de los habitantes de los demás del reyno á que están

unidos, pueden ponerse en el caso de hacerse tan necesarios co-
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mo lo es el reyno de Chile á la costa alta y baja del Perú que
sin los abundantes granos con que le provee no podría tal ve»

subsistir.

Las poblaciones de las costas son las que r^ulamiente pro-

ducen la marinería y esta es la que dá impulso á la navegación;

sucederá pues a su tiempo que los habitantes de las costas de
N. E. se aprovechen de las producciones marínas que les ofrece

un mar dilatado, y ahorrarán á los marinos estrangeros los gran-

des trabajos que los largos y penosos viages les hacen pasar pa-

ra lograr el fruto que les facilita la pesca de ballena, lovo ma-
rino y otros giros lucrosos que con mucha frecuencia vienen á

hacer a nuestras posesiones del mar del sur en la costa que lla-

man del noreste.

Todo lo expuesto hasta ahora en esta sencilla narracioii et»

tá reducido á solo teoría y no puede creerse tampoco que tea

un nuevo descubrimiento para el hombre que poseído de los

debidos conocimientos geográficos c hidrográficos del icffío de

N. E. ha estado mirando y mira siempre los terrenos de sus di-

latadas costas como susceptibles de recibir los fomentos que

aqui se proponen; pero probablemente se han de haber puhado

por aquellos vigilantes observadores los poderosos obstáculos que

realmente ha habido y puede todavia haber para reducir á la

práctica tan vasto proyecto, pues se dirá (y con justa raioo)

que no ha habido hasta ahora ni capitalistas ni suficientes bra-

zos para establecer empresas en un suelo tan mal sano y
lesto, proporcionándose el empleo de aquellos dos agentes

conocida ventaja en climas mas dulces y benignos; pero

quiera que en este proyecto de nuevo sistema se trata de

mas valor, mas realce del que hasta ahora ha tenido d fértil

territorio de que se trata, puede discurrirse un medio que feci-

lite esas mejoras.

Las molestias y peligros de los climas poco sihnlaMfi de

las costas calientes tienen con efecto poca lecomendadop para
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atraher á ellas a las gentes que están bien halladas en los sanos

y deliciosos terrenos elevados de este reyno, por que los que

tienen la proporción de vivir en una temperatura agradable

disfrutando al mismo tiempo de alimentos sabrosos y abundan-

tes no es fácil que se reduzcan a cambisir su feliz suerte dejan-

do las comodidades que de presente gozan, para probar una for-

tuna que se debe formar a costa de algunos afanes, molestias de

un sol ardiente y otras pensiones desagradables que no se evi-

tan fácilmente en las costas de la zona tórrida. Pero muchas de

estas gentes que sus sobrantes les dan campo para que puedan

estender sus especulaciones mas allá de los términos a que has-

ta ahora se han contraido, ya que rio están en el caso de ex-

poner sus personas á empresas de un conocido riesgo, parece

que el deseo de mejorar el pais y el aliciente de aumentar sus

bienes los moveria á destinar una parte de sus caudales muer-

tos á ensayos que se podrían lograr bajo una buena dirección

de sujetos de confianza y quando asi no lo hicieran manifes-

tarían su conformidad de que estaban contentos con vivir en

los estrechos límites que se habían prescrito. En este caso pues

no tendría el gobierno otro medio que el de recurrir al ultimo

arbitrio que está a su alcance para egecutar el plan propuesto

de dar fomento a estas costas, y decir: con estas tierras que

tengo sobrantes puedo socorrer a la humanidad desvalida su-

puesto que mis pueblos no quieren usar de ellas por no hallar-

las necesarias al limitado sistema que se han propuesto seguir

y ya que no tienen voluntad de aprovecharse del beneficio que

ellas le ofrecen, no podrán llevar a mal que las brinde a manos

estrañas que haciéndolas útiles para sí, proporcionen al mismo

tiempo a la N. E. una nueva riqueza de que carece y la pueden

elevar al engrandecimiento de que es susceptible.

El medio pues que en este ultimo caso se podría tomar es,

el de abrirles la puerta a todos los católicos que quisiesen venir

a habitar las orillas de este dilatado continente; pero limitando-
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les sus establecimientos á solo las costas sin que por ningún caso

se les permita fijarse mas dentro que a la distancia de diez á

quince leguas de las playas, hasta que la ley los ponga en de-

recho de disfrutar de la calidad de ciudadanía que concede á

los estrangeros, pues pasado el término señalado para ese goce,

según lo prescribe la Constitución, podrian entrar a participar

los privilegios que en ella les están concedidos.

El llamamiento debe hacerse indistintamente a todo católi-

co, apostólico romano sin predilección de naciones, imitando en

esto la doctrina de nuestra santa iglesia que á todos los congre-

gados en ella los titula hermanos de Jesu Cristo, y la caridad

cristiana pide también que vivamos fraternalmente los que te-

nemos la dicha de estar reunidos á la iglesia romana, y aun

convendrá a la seguridad del pais que asi se obre, porque de

este modo se quita la tentación de los díscolos, de quebrantar la

confianza que hace el gobierno, porque se hace muy dificultosa

la convinacion de planes tortuosos entre gentes que no pertene-

cen a una sola Nación. Debe no obstante juramentarse á todo

estrangero que quiera concurrir a establecerse para disfrutar de

los bienes que ofrece la generosidad española, y esta precisa é

indispensable operación la deben hacer en los puertos de su in-

greso ante las autoridades que el gobierno señale y bajo la

fórmula que prescriba.

No debe ponerse ninguna traba á todo el que quisiese dejar

el pais quando y como le acomodase; pero á los que tratasen de

hacerlo con todos sus bienes, debia ya mirárseles corao cstraña-

dos por su propia voluntad y por este hecho sería juslo que

perdiesen el derecho de españoles que habian adquirido, á me-

nos que no hiciesen constar que iban á disfrutar de los bienes

adquiridos á territorio español.

Los que dejando bienes solicitasen salir temporaln^te no

es justo que estén comprendidos en esa ley porque eitot mam-
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fiestan su voluntad de volver en el hecho de hacer ver demos-

trativamente los bienes que dejan para garantir su vuelta.

Tampoco se les podrá comprender en la primera condición

a los que su poca ó ninguna fortuna les obligue a dejar el pais

para solicitar sus socorros en otra parte, y éstos deben como los

segundos tener la puerta abierta quando les acomode, si antes

se han portado con honradez y á satisfacción del gobierno.

Asi como el gobierno se ve en la necesidad de ocurrir al li-

cito y bien recibido medio del juramento para asegurarse del

buen comportamiento é inalterable buena fe con que sus nue-

vos hijos ofrecen manejarse, del mismo modo debe a estos ha-

cérseles entender que jamas el gobierno los espulsará sino por

las causas de quebrantamientos de la ley que establezca, y que

les haga entender á su admisión en el pais, para que impuestos

y asegurados de la condición que les garantiza cobren la mas

franca confianza y desechen las ideas odiosas que el depotismo

y la arbitrariedad, de hechos cometidos atrozmente antes de

ahora por muchas de nuestras autoridades a pretesto de guerra

declarada contra la nación a que corresponden los individuos

que ya tenían admitidos a su seno, les haga olvidar y puedan

con la seguridad de esta buena fe entregarse á labrar su suerte

con fervor por la confianza que el gobierno les promete.

Esta racional y justa condición de recíproca garantía lla-

mará la atención de los muchos estrangeros que andan vagando

por las islas y mares de las americas que por no tener un domi-

cilio que les asegure una triste subsistencia se ven tal vez obli-

gados (por la necesidad) a entregarse con furor y descrédito de

sí mismos a oprimir la humanidad desvalida, atentando contra

los inermes navegantes que hacen nuestro comercio y desde-

ñándolos quanto pueden, por la condición en que los pone un

corso piratesco y desesperado.

—

Periza.

Impreso por D. Manuel de Arevalo.
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CIENCIAS.

En las últimas gacetas de Madrid que hemos recibido fc

dá noticia de las obras siguientes:

Juicio crítico de la novisima Recopilación escrita por D.

Francisco Martínez Marina. 1. tomo en 4. El nombre del autor

anuncia el mérito de la obra.

Espiritu de las leyes por Mr. Montesquieu, ilustrado con

notas y traducido al castellano por D. Juan López de Pcñalvcr.

He aqui una obra^ dixo un sabio quando fué publicada, que

hará una revolución en los espíritus.

El orden natural y esencial de las sociedades traducido al

castellano.

Derecho de gentes de Mr. Vatel traducido al eqpafiol y

enriquecido con un tratado del célebre Dcstut-Traci lofare el

modo de formar la opinión pública. 4. t.

Memoria premiada por la junta suprema de caridad el 30

de mayo de 1819 y dedicada á las Cortes por D. Jo&i Aotooio

Piquer. En ella se prueban las ventajas de la hospitalidad donii*

ciliaria sobre la de los hospitales, aun los bien organiados. . •

El sistema general de aduanas de la Monarquía cspaBola

en ambos hemisferios, aprobado por las Cortes el afio de 1820.

285
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Los oradores franceses. Es una colección de las obras de

los que han merecido este título. Se comiensa por las de Mira-

beau, el primero no solo por la elocuencia sino por las doctrinas.

Sobre el establecimiento de jurados, ó de la administra-

ción de justicia criminal de Inglaterra y del espiritu del go-

bierno ingles: escrita en francés por Mr. Cottu y traducido al

castellano.

Historia del reynado de Carlos V. por Robertson, tradu-

cida al español. Hablando de esta obra Voltaire escribió al au-

tor: „Ha quatro dias que he recibido el rico presente con que

me has honrado. Lo estoy leyendo a pesar de la horrible fluc-

ción de ojos, que me hace temer cegar enteramente. Olvido con

él todos mis achaques. A vos y á Mr. Hume pertenece escribir

la historia. Sois elocuente, sabio e imparcial. Me uno a la Eu-

ropa para estimaros."

Memoria Economico-politica sobre contribuciones por D.

Isidoro Benitoa. En esta obra hallarán los inteligentes los cálcu-

los mas aproximados á la posible igualdad proporcional indivi-

dual en las cuotas que se señalan con el modo mas sencillo de

su recaudación.

Cartas de Mr. Say á Mr. Malthus sobre varios puntos de

economía política, traducidas al castellano. En ellas se ilustran

puntos que todavía parecen difíciles á los profesores mas dis-

tinguidos en la ciencia.

Los comerciantes que son de riqueza bastante para pedir

facturas costosas de libros no conocen en las ciencias el bien ni

el mal; y los hombres de letras que saben distinguir el error y

la verdad, lo grande y lo pequeño no tienen fondos para hacer

especulaciones.

La Europa parece inagotable como la naturaleza. Cada

año brota pensamientos, honor de ella misma: cada año produ-

ce obras que admiran al genio: cada año pública descubrimien-

tos que hacen avanzar espacios inmensos. Se cree agotada la fe-
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cundidad: se juzga terminada la carrera: los amigos de la ver-

dad gritan como Arquimedes, ya la encontramos: ya llegamos á

la última meta, Y al año siguiente se presentan nucx'as obras,

se descubren nuevos métodos, se crian nuevos géneros.

La ciencia social se adelanta: la ilustración hace progre»

sos: los pueblos son menos esclavos: la perspectiva de felicidad

se aproxima; y la Europa es cada dia mas bella y luminota.

Nosotros seguimos entre tanto en ignorancia casi absoluta

de las producciones mas hermosas. El comerciante continúa pla-

gándonos de Curias, de Febreros, de Salas, de Novelas y otros

libros que protegen el error ó no permiten ver la verdad. Las

obras maestras llegan a Guatemala al cabo de un siglo, quando

se han publicado otras mas magistrales, ó hecho descubrimien-

tos mas prodigiosos. La Europa es en el siglo 19; y la América

comiensa el 18.

Comerciantes buscad el bien de la patria. No seáis con-

ductores del error, ó agentes de las preocupaciones. Pedid fac-

turas de libros. Son las obras que dan mas honor á la especie.

Pero pedid los que os designen los hombres ilustrados, los hom-

bres que marchan á la par del siglo, los hombres que no ticoeii

interés en conservar errores, útiles, á una dase, dañosos al ma-

yor número.

Ciudadanos no cooperéis á la ricjurza del mercader con

el sacrificio de vuestras potencias. Comprad libros. Es el

mas útil. Pero comprad los libros que os aconsejen los

de luces: los libros que defienden la causa de los pueblos: los

libros que enseñan á pensar y á decir: los libros que á la lec-

tura de una página los cierra el lector para savorearte con lo

que ha leido y prepararse nuevos goces en lo que ha de leer:

los libros que a cada capitulo nos hagan levantar de la silla y

dar saltos de contento, viendo nuevos horisontes, y nuevos

cios iluminados con nuevas luces.
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Para atacar la ignorancia^ ese monstruo, origen de nues-

tra pobreza, causa primera de nuestras calamidades, es nece-

sario aproximar los comerciantes a los sabios: es preciso que

los segundos den luces a los primeros.

Que los Periodistas de América den noticia de las obras

grandes que publique la Europa: que pongan en movimiento el

resorte único que lo dá a los comerciantes: que prometan plata

á los que buscan este metal: que dando a conocer el mérito de

los libros den esperanzas de consumidores a los que no calculan

otra cosa en las meditaciones profundas del lucro.

Este es uno de los medios de cooperar á la ilustración de la

patria. Trabajemos con zelo. Los resultados serán ventajosos: el

premio cierto; y la satisfacción pura como la del placer mas vivo.

GOBIERNO.

El Rey ha expedido el decreto siguiente:

D. Fernando VII por la gracia de Dios, y por la Consti-

tución de la Monarquía española, Rey de las Españas, a todos

los que las presentes vieren y entendieren, sabed: Que las

Cortes han decretado, y Nos sancionamos lo siguiente:

,,Las Cortes, después de haber observado las formalidades

prescritas por la Constitución, han decretado lo siguiente: Art.

1. Los Gefes políticos, alcaldes y ayuntamientos constitucionales

deben velar muy eficazmente, y bajo su responsabilidad, acerca

de los que no tienen empleo, oficio ó modo de vivir conocido,

los quales están suspensos por la Constitución de los derechos

de ciudadano. 2. Los antes llamados gitanos, vagantes, ó sin

ocupación útil, los demás vagos, holgasanes y mal entretenidos,

calificados en la Real orden de 30 de abril de 1745, y en el

Real decreto de 7 de mayo de 1775 (ley 7, título 31, libro 12

de la Novísima Recopilación, y su nota 6.), serán perseguidos
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y presos, previa la información sumaria que justifique sus ma-
las calidades; y sin dárseles mas que ocho dias precisos para

probar sus excepciones en el modo que previene el artículo 14

de dicho Real decreto, serán destinados por via de corrección

á las casas de esta clase, ó a las de misericordia, hospicios, ar-

senales ó qualesquiera otros establecimientos en que puedan

trabajar sin hacerse peores ni ser gravosos al Estado, excluyén-

dose los presidios de África. También podrán ser destinados á

las obras piíblicas de los pueblos respectivos, ó de los inmedia-

tos en que las haya. 3. Estas penas correccionales no podrán

pasar de dos años; dejándose al prudente arbitrio de los jueces

imponerlas por menos tiempo, según los casos y circunstancias

de las personas; y nunca se ejecutarán sin consultar antes la

determinación con el proceso original a la audiencia de la pro-

vincia, la qual deberá confirmarla, revocarla ó modificarla en

el preciso termino de octavo dia, oyendo al fiscal y á la parte.

4. Los que reincidan después de haber sido corregidos una vez

sufrirán irremisiblemente una pena doble de la que se les impu-

so en la primera sentencia. Madrid 11 de septiembre de 1820 =

El conde de Toreno, presidente. = Juan Manuel Subrié, dipu-

tado secretario = Marcial Antonio Lc^z, diputado secretario.^

Por tanto mandamos a todos los tribunales, justicias, gefet,

gobernadores y demás autoridades, asi civiles como militareí y
eclesiásticas, de qualquiera clase y dignidad, que guarden y ha-

gan guardar, cumplir y egecutar la presente ley en todas sus par-

tes. Tendreislo entendido para su cumplimiento, y dispoodreit ir

imprima, publique y circule. = Está rubricado de la Real ma-

no. = En Palacio á 11 de octubre de 1820. = A. D. Agustín

Arguelles, (a)

(a) Apenas vI6 este decreto el cxcmo. ayuntamlealo de «Sta ca-

pital acordó lo que exige el bien general.
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Una vago es un hombre improductivo que no trabaja, ni

llena los deberes de socio cooperando al bien de la sociedad:

es un hombre alimentado y vestido por los demás: una carga

que pesa sobre el pueblo: una parásita que se mantiene con los

jugos del árbol á que es asido.

Un mal entretenido es un ser dañino que se ocupa en dis-

traher á otros del bien y hacer el mismo el mal: es el jugador

que desea la perdida y ruina de los mismos a quienes llama

amigos: es el buho que pasa las noches seduciendo jóvenes ó

sorprendiendo mugeres.

Alejarlos del ocio: destinarlos al trabajo no es inhumani-

dad. Es amar su bien y el de los pueblos: es hacer útil lo que

no lo era: es perfeccionar la sociedad haciendo que los socios

sean lo que deben ser, laboriosos todos, cooperadores en los tra-

bajos y ocupaciones necesarias.

Triunfa la libertad, dice Montesquieu, quando las leyes

criminales derivan las penas de la naturaleza particular del

delito. Cesa entonces la arbitrariedad: la pena no desciende del

capricho del legislador, sino de la naturaleza de las cosas; y no

es el hombre el que hace violencia al hombre.

Deseamos que los xefes políticos, los alcaldes y ayuntamien-

tos dediquen su zelo a punto tan importante. Los brasos del

ocioso les darán manos para trabajar obras de beneficencia

pública, para componer caminos, para levantar puentes, para

asear calles, para construir fuentes, para hacer alguna cosa de

mil que nos faltan. Quando los gobiernos posean la ciencia de

tornar útiles á los hombres que no lo son, entonces serán me-

nores las miserias de los pueblos. No es la pena que corta cabe-

zas la que los hace mas felices. Es la que hace laborioso al que

no trabaja: la que vuelve moral á quien no lo era: la que torna

provechoso al inútil ó improductivo.
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Circular de la Gobernación de la PerúnsuUu

Deseando S. M. con la mayor solicitud y cuidado pn>*

curar á todas las clases del Estado el bienestar y ocupadonet

que mas convengan a las necesidades, y mucho mas quando esto

puede contribuir al fomento y mejoras de las provincias, mien-

tras se preparan y toman medidas mas eficaces á este fin, y pi^

ra realizar las intenciones de las Cortes, ha tnan^ia^ qye m
encargue muy particularmente á las diputaciones provj

promuevan todas las obras públicas que consideren útiles i fot

territorios respectivos, proporcionando con esto ocupación y tra-

bajo a los jornaleros, y á cuyo efecto propondrán los arbitrios

que tengan por convenientes para cubrir estos gastos.

De Real orden lo comunico a V. para su inteBgencia y
cumplimiento. Madrid 12 de octubre de 1820.

En una provincia donde el arte no ha labrado ó pulido

todavia a la naturaleza, las obras de interés públioo ton de ne-

cesidad mas imperiosa que en otras donde la civilbacioQ ha h©*

cho mayores progresos.

Es vasto el campo que se abre y sagrada la obügadoQ q^
se impone a las Diputaciones provinciales. Un ido activo tioM

muchas obras que proyectar: un zelo ilustrado debe eraprewkr»

las con orden por que no es posible hacerlas todas á la vea.

Las obras necesarias, decia Jovellanos, ioo preíeribkt á

las puramente útiles, pues ademas que la ticccállart aBVMM
siempre la utilidad, es claro que son mas acrecdoiet i ki »•

xilios del gobierno los que piden para subsistir que los que loa

desean para prosperar.
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Siguiendo este orden, designado por la razón: haciendo

las obras que indican nuestras necesidades gozaremos bienes

muy grandes.

Se multiplicará el trabajo, origen de la riqueza: se dismi-

nuirá el número de ociosos, y dará ocupación a los vagos: se

socorrerán las necesidades públicas: se levantarán casas de edu-

cación donde se formen los sentimientos del joven para preve-

nir los delitos del hombre: se abrirán caminos que acerquen

unos a otros los pueblos facilitando sus relaciones: se formarán

cárceles que corrijan y no empeoren a los detenidos en ellas: se

harán fuentes que den agua a los sedientos: se fabricarán succe*

javamente las obras que deseamos según el orden gradual de

nuestras necesidades.

No se diga que no hay caudales para acometer tantas em-

presas. Uno de los talentos que está ahora brillando en la Penín-

sula desea que haya un fondo destinado a obras de interés ge-

neral. Lo hay en otros paises; y nosotros no lo tenemos.

Pero tampoco lo tenian los hombres piadosos que levanta-

ron los templos que hermosean a esta capital; y si el zelo de la

religión hace prodigio,- el de la causa publica sabe también exe-

cutar maravillas.

No ha estudiado la historia quien desconoce esta verdad:

no ha aprendido á observar los pueblos quien la niega. El pa-

triotismo ha sido siempre productor en las naciones donde se ha

sabido formar. Trabajemos en hacerle nacer; y el zelo unido

ofrecerá manos activas y emprendedoras.

Una obra, qualquiera que sea su clase, no es mas que el

producto del trabajo de muchos brazos. Haciéndose sentir el

bien que promete: creando el espíritu público que lleva á don-

de llama el interés general: dando influjo a un pueblo dócil y
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moderado: ofreciendo todos sus manos, será imposible levan-

tar las obras que necesitamos?

Circular del ministerio de la Guerra.

^^Habiendo sido nombrado el capitán de fragita D. Fran*

cisco Rodriguez del Manzano para gefe de la ronda urbana de

orden del regidor de su quartel la noche del 30 de setiembre

último, contestó que sin orden de sus gefes militares no podia

prestarse a dicho servicio, y consultó por el conducto del gober-

nador de la plaza lo que debia egecutar. Ignorando este tt por

el restablecimiento de la Constitución está vigente la Real orden

de 21 de Enero de 1819, que exime á los militares del servicio

de rondas por otra jurisdicción, hizo presente su duda al capi-

tán general de esta provincia, quien le previno que dixcie á D.

Francisco Rodriguez del Manzano que por aquella vei, y no

mas, concurriese a este servicio, hasta que S. M. tuviese i bien

decidir sobre ello. Deseoso el Rey de que se ilustrase este asuii>

to con toda la claridad que merece, quiso que d consejo dd
Estado le consultase sobre él, é igualmente sobre d mismo

ocurrido al teniente general conde de S. Román; y S. KL,

formándose con la consulta del consejo, se ha servido renhfor

que queden exceptuados de este servicio los militares que esteo

en servicio activo, entendiéndose en este caso los que sirven en

guarniciones y en las planas mayores de las pbuns» ampBaiMk^

se á todos los que lo tienen igualmente activo de üisttnria üiBr

ria, y que los que no estén en estos casos ddwn csUr aijelot k

aquel servicio como los demás vecinos. De Real Arden lo (Sgo

a V. para su inteligencia y efectos oportunos. Madrid 6 de di-

ciembre de 1820. (Gac. del Gob, de Mad. de 17 d^du.éU 1820)
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CORTES.

No se admitió á discusión la indicación siguiente del Sr.

Cantero para que continuando la comisión de diputaciones pro-

vinciales sus trabajos bajo la vigilancia de la Diputación per-

manente de Cortes^ se dirigiesen por esta todos los informes de

la comisión al Gobierno, para que procediera á nombrar, con

audiencia de las respectivas diputaciones, jueces interinos de

primera instancia, sin perjuicio de la resolución definitiva de

las Cortes sobre el particular.

Impreso por D, Manuel de Arevalo,
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CIENCIAS,

Nos falta la enseñanza de muchas de absoluta ncccsdad

en todo pais culto; y una de ellas es la economia polítiaL La
Sociedad económica de esta capital que ha tenido tiempir pen-

samientos que le hacen honor, acordó el establecimiento de una

clase de aquella ciencia: en junta 4 de febrero de 812 nooibró

regente de ella al Sr. D. José del Valle, dicicndole en

de 15 del mismo mes, que arreglando el método de

le presentase un plan para su conocimiento y ulteriores

luciones; y el nombrado presentó el siguiente:

PROSPECTO.

El establecimiento de la Sociedad económica eidgia el dr

una clase de economía civil.

Erigida para fomentar y proteger la industria, el cuMvo

y las artes, la ciencia que medita los progresos de ellas dsUa

ser objeto de su zelo.

Muy distinta de otras que solo publican verdades fHvohs»

la economía civil no enseña una que no sea ütil á los ramos de

mayor interés para el público.

295
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Es la ciencia de las sociedades civiles: la que presenta á

los gobiernos principios de administración benéfica, y dá a los

pueblos lecciones de prosperidad.

Donde ha sabido cultivarse su estudio: donde la autoridad

le ha concedido la protección de que es digna: donde se han

hecho aplicaciones prudentes de sus principios, la riqueza y la

felicidad de los pueblos ha sido el resultado feliz.

Una legua quadrada tiene población doble de la que, hay

en la área triple de otros reynos: el labrador siembra dos caba-

llerías de tierra en el mismo espacio de tiempo en que otros

solo cultivan una; y el comerciante que en paises ignorantes no

sabe hacer otro giro que el de sus abuelos, en los ilustrados es

creador de especulaciones siempre nuevas.

Sus progresos no han sido proporcionados a la extensión

de su utilidad. El hombre es el mismo en todas las ciencias.

Pierde siglos enteros en investigaciones frivolas, ó dañinas an-

tes de ocuparse en las que le interesan positivamente; y no tira

jamas una recta sino después de haber descrito muchas curvas.

En las primeras edades la economía civil era tan bárbara

como el hombre que comenzaba a crearla.

La Grecia, modelo de perfecion en otras ciencias, no lo

ha sido en esta Obscura al principio: ocupada después en ave-

riguar el origen del mundo, en contar sílabas, ó calcular la ac-

tividad de la forma: regida por legisladores que temían aun

el uso de la moneda : dividida por guerras intestinas, no era

posible que las ciencias económicas hiciesen progresos.

Roma, fundada sobre tierras usurpadas por la fuerza: po-

blada de esclavos: siempre en guerra por la constitución misma

de su gobierno, tampoco podía avanzar en una ciencia, cuyos

principios son mas humanos que los del espíritu que dominaba

de conquista.

En los siglos posteriores los bárbaros del norte no cultiva-

ban otro arte que el de la caza y el de la guerra.
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Después del restablecimiento de las ciencias comenzó á ha-

cerse estudio de la sociedad. Pero ignorados los principios no
se consideró al hombre como individuo de una sola familia;

movido por la naturaleza, siempre sabia y benéfica, á lot mis-

mos objetos á que se le procura estimular.

Cada Sociedad fue vista como un cuerpo que sdo puede

subsistir devorando los demás; y el hombre como pupilo <jue

en todos los periodos de su vida debe ser guiado por la mamo
de un alio.

Se formaron para su dirección distintos sistemas: se mullí-

plicaron los reglamentos; y el comercio, la industria, las artes,

la infeliz y desvalida agricultura no podian dar un paso sin lio-

pesar al instante con executores puestos en todas partes parm

hacerlos observar.

La servidumbre hizo sentir la necesidad de una libertad

racional. Escritores, dignos de siglos mas ilustrados, cometía-

ron á discurrir contra las restricciones y trabas que violentando

la energía del comercio, que siempre tiende á dilat.irv. Ir redu-

elan á círculo muy estrecho.

Su voz, combatida al principio por el interés, por la ad-

hesión al sistema antiguo, ó por la adulación que lisoQgea todo

lo que vé acreditado, llegó al fin á los gobiernos. Se hicieran

ensayos; y la experiencia, siempre infalible, dio crédito i sos

resultados.

Fue feliz la revolución de ideas. El espirílu de

aprovechando las que ofrecían siglos enteros de trabas y

tricciones, se elevó al origen del error que las había sostenido

para deducir el principio fundamental de la ciencia.

„E1 objeto del gobierno: el del hombre; y el de la Sociedad

.,es uno, ó debe serlo.

„E1 gobierno, fijo en la felicidad de los pueblos, debe ase-

.jgurarla fomentando su población y procurando su riquen.
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„E1 hombre, inclinado al mismo fin, desea reproducirse y en-

5,riquecerse.

,,Si á pesar de la intensidad de sus deseos se le vé en mu-
„chos paises solo, desnudo, miserable, degradado y envilecido,

„es por que embarazan su reproducción y riqueza obstáculos

„que no puede remover la debilidad de su mano, ó por que le

„faltan auxilios que tampoco puede proporcionarse un par-

„ticular.

„En vez de excitarle con estímulos inútiles, ó de darle

„una dirección falsa debe emplearse la protección ó fuerza de

„Ia autoridad en franquear los auxilios, ó alejar las causas que

„no puede procurarse ó remover un solo individuo.

Quando llegó á discurrirse asi se dio un paso inmenso en

la ciencia. Se puso la primer piedra que debe servirle de base;

y sobre ella se levantaron Teorías grandes, honor del siglo an-

terior.

Pero fijos los economistas en la parte á que les han incli-

nado sus principios, ó arrastrado las circunstancias, pocos la han

considerado en toda su extensión y mas raros aun los que han

pensado en un curso completo de la ciencia.

El conde Galiani, digno de los elogios que le ha dado un

político tan elocuente como juicioso: Linguer, perseguido por

un cuerpo que envidiaba su mérito: Neker, profundo en sus

raciocinios, fijaron su atención en el comercio de granos. Cam-
pomanes, el primero ó el principal que en el siglo pasado llamó

á objetos útiles la de los españoles, distrahida en estudios frivo-

los ó de poco interés, dio la suya al arreglo de gremios y ade-

lantamiento de la industria. Arriquivar, lleno de buenos senti-

mientos, se ocupó en criticar las máximas del amigo de los hom-

bres. Bandeau, defensor elocuente de los intereses del comercio, >

se dedicó principalmente a resolver el problema de la libertad

del giro que ha dividido la opinión. El Sr. Jovellános, protec-

tor ilustrado y zeloso de los labradores, imitó sus observaciones
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á la agricultura de España. Condillac, digno succesor de Loke

en el arte de discurrir con exactitud, solo trató del comercio

en sus relaciones con el gobierno. Hume, profundo como lo son

los economistas ingleses, tampoco escribió un curso completo

de la ciencia. Y la Enciclopedia metódica escrita por el estílo

de los Diccionarios no es del genero que exigen las lecciones de

lina clase.

Smith avanzó bastante en la ciencia: abrazó lo principal

de ella en su investigación de la naturaleza y causas de la ri-

queza de las naciones; y si su estilo no es muy correcto, el autor

fué digno de la reputación que tuvo en vida y del crédito que

conservan hasta ahora sus escritos. Pero son mas extensos de

lo que debe ser un curso elemental son obscuros en muchos lu«

gares, y suponen principios en los lectores.

Algunos secuases ciegos de las dos sectas en que se divi-

dieron los economistas desde que Sully dio su protección á la

agricultura y Colvert á la industria, no pueden guiar á quien

debe elevarse sobre el espíritu de partido y escribir con hn-

parcialidad.

Otros, excesivamente libres en sus opiniones, atrevidos en

sus pensamientos, poco modestos en su expresión, siguiefon el

exemplo funesto de aquellos que no saben escribir sobre deoda

alguna, por inocente que sea, sin mezclar sátiras

tra nuestra religión.

Finalmente elevados otros á teorías sublimes

el trabajo que mas interesa en las ciencias: el de

del aparato misterioso con que se han prwentado: el tk b*Uflas

populares: el de achicarlas y ponerlas al alcance de todos, (m)

Sus obras, ceñidas á una parte de la ciencia, escritas para

paises de diversas circunstancias, sistemáticas, desconocida^ pío-

(a) Quando se escribió este papel ix>

témala la cartilla de Say.
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hividas, 6 raras^ no pueden servir de texto para las lecciones

que deben llenar las horas de clase.

Parece necesario escribir unas Institüiciones elementales que

presenten a los cursantes la carta de la ciencia; pero no una

carta topográfica que designe los lugares mas pequeños, sino la

general que solo delinea los puntos principales.

Para darles la perfección de que son susceptibles seria

preciso ver como vé un espiritu creador: elevarse al punto de

mayor altura: tender desde alli la vista sobre todo lo que se ha

pensado desde el primer economista que dixo la primera verdad

ó el primer error hasta el último de nuestros escritores: seguir

el orden de filiación ó genealogía de este pueblo inmenso de

ideas: clasificarlas por caracteres fijos e invariables: distinguir

las principales que forman como época, las intermedias que les

sirven de punto de enlace ó contacto, las útiles; pero poco lu-

minosas y conducentes al fin; y las absolutamente inútiles que

son como la hez de la ciencia: formar de las primeras y segun-

das una serie bien ordenada, y de ella deducir las instituciones

elementales.

Pero es necesario conocer las propias fuerzas. No es posible

elevarse a tanta sublimidad, ni la Sociedad puede exigir tanta

perfección a quien sabe juzgarse con imparcialidad.

Se hará lo que puede hacerse trabajando con zelo, sacri-

ficando otras atenciones, y dedicando el tiempo casi exclusiva-

mente a una ocupación que lo exige asi.

1. Se abrirá la clase de economía civil bajo la protección

de la Sociedad económica que ha acordado su establecimiento.

2. Sus puertas estarán francas a todos los que quieran, de-

dicarse al estudio de la ciencia sin sugetarlos a las inquisiciones ^^

odiosas que prescriben reglamentos dictados por el Monopolio,

6 hechos para estancar las luces en una sola clase.

3. Se escribirán unas Instituciones elementales, precisas,

claras y propias de una clase que no habia antes, y va á abrirse
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ahora por la primera vez, costeando su impresión y repartiendo

gratuitamente un exemplar a cada uno de los cursantes^

4. Se indicará en ellas el origen de la Sociedad civil y de

él se deducirá el objeto de la ciencia: se manifestará que los

individuos de aquella son impelidos al fin que se propone esta

por la fuerza secreta; pero activa de los sentimientos que Ic$

inspiró la naturaleza; y que si no logran acercarse á ¿1 es por

que le embarazan su goce causas superiores á sus fuerzas: se

hará inquisición de las que los alejan ó no permiten llegar al

termino de sus votos: se clasificarán con precisión: se discurrí*

rá sobre cada una de ellas; y se expondrán para removerlas los

medios que ha descubierto la observación de los economistas.

5. Se darán lecciones los martes, jueves y sábado de cada

semana a la hora y en la sala que señale la Sociedad.

6. Se leerá el primer dia un discurso de apercion intere-

sando la aplicación de los cursantes al estudio de la ciencia.

7. Se les propondrán cada dos ó tres meses puntos de dis-

cusión análogos á las lecciones que hubieren recibido para que

escribiendo Memorias sobre ellos se califique el mérito de las

que se presentaren por tres examinadores electos por los mis-

mos entre los sugetos de crédito de esta capital, y se dé por la

Sociedad el premio que considere justo al autor de la que

fuere digna de él.

8. Se llevará un libro de matriculas de todos los cursaoies

manifestando en él la fecha en que comiense cada uno á serlo»

lugar de su nacimiento, edad, oficio, talentos» aplicación» con*

ducta, progresos &c.; y concluido el curso se presentará á la

Sociedad un Estado ó lista de todos para que premie el mérito

de los que lo hubieren acreditado, ó lo recomiende a quien co-

rresponda en las circunstancias y casos que les convengan.

Este es el plan de enseñanza que me ha parecido mas arre-

glado. Si la Sociedad lo juzgare digno de su aprobadoii, co-
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menzaré á trabajar en ella. Guatemala Marzo 14 de 1812.=

/. del V.

Dada vista al Sr. Censor D, Bernardo Dighero se informó por

éste y se acordó por la Sociedad lo que sigue:

SEÑORES.

El Censor nombrado para este caso ha leido con gusto el

prospecto ó plan de la enseñanza^ que se ha de dar en la clase

de economía civil^ que la Sociedad ha promovido^ bien enten-

dida de la utilidad pública que de ella debe resultar. El Censor

no tiene que añadir ni quitar a los ocho artículos que contiene

el dicho plan^ y en lo que va a decir, se debe entender, que su

idea solo se reduce a facilitar y abreviar su execusion ; en la in-

teligencia, que estas son las dos miras a que atiende ahora la

Sociedad.

El artículo tercero dice, que se iscribirán é imprimirán

unas instituciones elementares. El Censor pide se suplique al

Catedrático, que no deje la impresión para quando se comple-

te la obra; sino que por pliegos ó por piezas menores, si es po-

sible, se envíen a la prensa: que los gastos de la imprenta sean

de cuenta de la Sociedad: que se repartan gratis los exemplares,

no solo entre los alumnos, sino también entre los demás que

la Sociedad juzgue por conveniente: y que otra porción se des-

pache por su costo puro a quantos los quieren tomar. De esta

manera las luces que la Sociedad procura difundir, se esparci-

rán con mas abundancia y prontitud.

El artículo quinto deja al arbitrio de la Sociedad, la hora

y lugar de las lecciones. Pide el Censor, que ambas cosas que-

den al arbitrio del Catedrático: que elija lo que su prudencia

le dicte ser mas aproposito para la mejor instrucción pública:
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y que esté entendido que en k) que penda de la Sociedad, te

le prestarán todos los auxilios que la pida.

El articulo séptimo dispone, que cada dos 6 tres meses se

den puntos de discusión para que los alumnos nos escriban me-
morias. El Censor desea que también se recibieran las que se

presentaran de fuera, y que fuesen también juzgadas y premia*

das del mismo modo que hayan de ser las de los cursantes;

bien que con distintos premios y jueces, de los de la clase. Ha-
biendo pedido arriba que se repartan de gracia los impresos,

no solo entre los alumnos, sino también entre todos los que se

crea convenir. Entendiendo igualmente que serán muchos los

exemplares que se despachen por el costo de su im|pires¡oo; es

muy de creer que las materias de economía civil se agiten, no

solo entre las paredes de la clase, sino que también se

ren y ventilen con bastante interés fuera de ella. En

no es cosa muy distante de esperar que entre los sugelos de

Guatemala ocurra algún pensamiento feliz, que añada ó aclare

las luces que sobre la economía civil desea propagar la Socie-

dad. Pero sobre todo dispondrá V. S. lo mas conveniente. Nue-

va Guatemala Marzo 29 de 1812= Jos¿ Bernardo Dighero,

Junta ordinaria No. 112 del jueves 18 de junio Je 1812.

ACUERDO.

§ 2. Se dio cuenta con el expediente aobrr erecdoo de b
cátedra de economía civil acordada en actas N. 108 | 12

N. 110 § 6. Se leyeron los oficios de los regentes priüMiO y

segundo en que admiten gustosos este apreciable eneaffiH J «^

prospecto que presenta el Sr. Valle para la direcckm y coi^

ñanza: se discutió y aplaudió como demanda su m¿rit<s y por

último el parecer Censor que dio el Sr. Dighera De m eolsrm

conformidad, y con arreglo á la propuesta de la JunU prepOf-



S04 ESCRITOS DE JOSÉ CECILIO DEL VALLE

ratoria N. 82 § 1. Se acordó aprobar en todas y cada una de

sus partes el plan de enseñanza que presenta el Sr. Catedrático

Valle: que se le den las mas afectuosas gracias á nombre de la

Patria por el importante servicio que se dispone a hacerla en

esta utilisima empresa, y se le manifieste la consideración que

merece á la Sociedad su patriotismo: que está pronta a contri-

buir con quanto se halle a sus alcances para llevar a la última

perfección este proyecto. Que según pide el Sr. Censor, se le

suplique que la impresión de las instituciones de que habla el

N. 3. la verifique desde luego, y según las vaya produciendo,

sin esperar a publicarlas quando las haya concluido: que a su

arbitrio elija la hora y lugar en que han de darse las lecciones,

que en el N. 5. reserva al acuerdo de este cuerpo, y que en el

caso que prefiera hacerlo en una de sus salas, se amueble y
arregle, según tenga a bien disponerlo; y que se admitan a la

discusión del trimestre de que habla el N. 7. Las memorias que

presenten de fuera, y sean juzgadas y premiadas con entera

separación de las que escriban los alumnos. Como el Sr. Censor

pida en su dictamen que la impresión de las elecciones de eco-

nomía se haga por cuenta de la Sociedad, y se reparta gratis

no solo a los discípulos, sino a las demás personas que sea con-

veniente, manifestó el Sr. Director que el Sr. Valle no solo está

dispuesto á trabajarlas, sino que también quiere hacer el doble

servicio de publicarlas a su costa. La Sociedad quedó reconocida

á esta nueva prueba de generosidad que recibe del digno Cate-

drático: se acordó por ella repetirle expresivas gracias indicán-

dole que verificada la impresión del primer tiro, se designara el

número de exemplares que ha de tomar por su cuenta, pues nun-

ca permitirá que el Sr. Valle sufrague otro gasto que el que pre-

cisamente causen los alumnos. Que todo se le comunique por Se-

cretaría para que dando desde luego principio a las lecciones,

manifieste los auxilios que pueda dispensarle este cuerpo, y nece-

site para el desempeño de esta utilisima comisión = ]narros, Sec.
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La Excma. Diputación de las provincias internas de occi-

dente volviéndose a los habitantes de ellas dixo:

La vastísima estension que abraza el terreno comprehen-

dido en esta Diputación es un obstáculo que la impedirá disfru-

tar del dulce consuelo de enjugar vuestro amargo llanto, antes

que se os desprenda de los ojos a esterilizar la tierra; sin em-
bargo confia que la vigilancia de los ayuntamientos le economi-

zara dolor tan profundo.

A vosotros, ayuntamientos, es á quienes la Diputación se

dirige mas particularmente: de vosotros espera el socorro de

laudables ideas que le es tan necesario. Hablad, y la Diputa-

ción marcará como ua servicio importantísimo las instruccio-

nes que tengáis a bien remitirla.

Esponed a esta Diputación las urgencias de vueslrot R»-

pectivos pueblos, y el modo menos gravoso que alcancéis púa
remediarlas, seguros de que no perdonará fatiga alguna para

conseguir la común prosperidad, y que nada dejará por hacer

para facilitar a esta preciosa porción del Nuevo mundo el lus-

tre y brillo de que es susceptible, y á que la hacen acreedora

la situación y ferocidad de su clima.

Sobre todo, acérrimos defensores de los derechos que lot

pueblos han depositado en vuestras manos, sed inexArables con

él estúpido ó atrevido que ose atropcUar la constitudon que tan

solemnemente hemos jurado, y no perdáis momento en parti-

cipar a esta Diputación la menor infracción que note»; puct

en tan desgraciado evento no descanaurá hasta conseguir el

debido castigo del sacrilego.

Durango 10 de Diciembre de 1820. = Diego Garda Ckm-

de. = José Ignacio de Iturriverria, = Pedro Millan Rodrigoet.

= José de Matos. = Santiago de Baca y Ortis. = Miguel de 2Ju-

biria; Secretario. (Noticioso de México).

Impreso por Z). Manust Are9éÍ0.
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CIENCIAS.

£n los periódicos de París se ha anunciado una nueva edi»

cion completa y muy correcta de las obras del célebre MaáOoo,
el orador cristiano mas elocuente que produjo el siglo XVIII,

y á quien nadie ha podido igualar hasta el día. La rectitud de

sus ideas^ la generosidad de sus sentimientos exprendoft ooo d
mayor calor y energía, y su buen gusto, hacen tales obrat dig-

nas de servir de modelo á los jóvenes, que viviendo en un paii

libre en donde el talento y las virtudes pueden aspinur á cual-

quier destino, y en donde el don de la palabra ei una anna

poderosa, se hace indispensable un particular estudio de ios

grandes oradores.

Masillen no debe ser considerado ünicanienle bajo d as-

pecto de un orador religioso. No predomina la parte dogmátiea

en sus hermosos escritos, y toda su aceptación y su gloria son

debidas a la parte moral. Causa admiración contemplar con €|ué

ardimiento hablaba delante de Luis XIV y Luis XV de los de-

beres de los Reyes, y de los derechos de los pueblos. Si esckdese

aun y publicase sus discursos, algtmos le titulartan Qosofts J

otros llegarían tal vez á llamarle liberal cx&ltado.

Óigansele las siguientes expresiones, y no se olvide que fue-

ron pronunciadas ante un Monarca absoluto: ^X^ ley debe

307
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„reynar sobre el pueblo, no el Soberano. Vos solo sois su mi-

„nistro, su primer depositario. La ley debe arreglar el uso de

,,la autoridad, cuando emana de ella; la autoridad no es ya un

„yugo para los subditos, sino una regla que los dirige. Los hom-

„bres se reputan libres cuando solo los gobierna la ley. La su-

„mision los hace felices, porque en ella cifran su tranquilidad.

„Las pasiones, los injustos caprichos, los ambiciosos y excesivos

„deseos que los principes mezclan con el uso de la autoridad,

„lejos de extenderla, la debilitan. Se hacen menos poderosos

„cuando quieren ser superiores a las leyes, y pierden su pode-

„río perdiendo el amor de sus subditos."

Apenas igualaron Demóstenes y Bossuet la elocuencia y

energía del pasage siguiente de Masillon.

„Los príncipes y los grandes no son sino los hombres del

pueblo; y si lejos de ser los protectores de su debilidad los

grandes y los ministros de los Reyes son solo sus opresores: si

solo son unos feroces tutores que despojan a sus pupilos, los

clamores del pobre y del oprimido llegarán hasta el cielo. Vos

maldeciréis; ¡oh Dios mió! sus razas crueles; despediréis vues-

tros rayos sobre los gigantes; derribareis ese edificio de orgullo,

de injusticia, cimentado sobre la miseria de tantos desgraciados,

y su prosperidad será sepultada en ruinas."

Es sabido que algunos cortesanos asombrados de tanta

osadía quisieron malquistar al orador con Luis XIV: „Ha cum-

plido con su deber, dixo el Rey, cumplamos nosotros con el

nuestro." (Gac, del Gob. de 14 de Nov. de 1820.)

Los principios luminosos: las verdades primeras, útiles en

todo pais civilizado, son en los que comiensan a formarse de

provecho sin duda mas grande.

Mirad las aguas cristalinas y sanas de un rio, ornamento

y bien de una provincia. Fluyen de una fuente pequeña, im-

perceptible tal vez a la vista del viagero: rolan plácidamente

por la pendiente de una montaña: bajan a las llanuras dando



EL AMIGO DE LA PATRIA 309

mil vueltas y refrescando la admosfera: fecundisan la tícrra:

enriquecen al labrador; y hacen prosperar á los pueblos.

Observad los pensamientos ¡nocentes y benéfícos de un

Filósofo, honor del pais donde vive. Formados en la obscuridad

de un gavinete pasan primero a un amigo en las dulzuras de la

confianza: llegan después a los sabios: bajan á los que no lo

son: rolan por los pueblos; y circulando por ellos ilustran á

los hombres, extienden su riqueza y aumentan su poder.

Publiquemos los pensamientos bienhechores que tíenen este

carácter: los que hacen bien y no operan el mal: los que hacen

sentir la necesidad de la ley y los beneficios del orden, los que

mejoran al hombre ó elevan su ser.

Si son de esta clase los de Masillon, orador de la moral,

pertenecen a la misma los de Portalis, orador de la ciencia le-

gislativa. No es conocido en Guatemala; y merece serlo.

Leamos algunos pensamientos suyos. Ellos harán nacer el

deseo de leer íntegros sus discursos.

,,Hay sin duda una justicia natural emanada de la tola

razón; y esta justicia, que por decirlo asi es la que constituye

el corazón humano, no necesita de promulgación. Es una lut

que ilumina á todo hombre que viene á este mundo^ y que

desde lo mas interior de la conciencia se reflecta sobre todas

las acciones de la vida. Pero la justicia natural» que dirige sin

compeler, seria vana por falta de sanción para la mayor parte

de los hombres, si la razón no se manifestase con el aparato dd
poder para unir los derechos á los debereSi para substituir la

obligación en lugar del instinto, y para apoyar por medio de

los mandatos de la autoridad las virtuosas insptradooes de la

naturaleza. Quando se puede hacer lo que se quiere es diflcQ

dexar de creer que hay derecho pMura ello; y serian raros los

que se resignasen á violentar sus inclinaciones si con impimhiad

pudieran darlas rienda suelta.
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5,Bajo el antiguo régimen la ley era una voluntad del

Príncipe; y esta voluntad se dirigía á los tribunales superiores

encargados de la verificación y del depósito de las leyes.

Jamas se sabía si una voluntad general era la que regía

el Estado, ó si este se hallaba sugeto a la anarquía de las volun-

tades particulares. La Francia no parecía en aquellos tiempos

una nación sola, sino mas bien era un conjunto de naciones

diversas reunidas succesivamente, ó conquistadas, distintas entre

sí por el clima, por el territorio, por los privilegios, por el de-

recho civil y por el derecho político. El Príncipe gobernaba

estas diversas naciones, bajo los diferentes títulos del Duque, de

Rey, y de Conde; y había prometido conservar a cada país sus

franquicias y sus formas judiciales. Es evidente que en seme-

jante situación sería un prodigio el que una ley pudiera conve-

nir á todas las partes del imperio; y así una marcha uniforme

en la legislación era cosa imposible.

„E1 poder legislativo es la omnipotencia humana. La ley

establece, conserva, muda, modifica y perfecciona; destruye

lo que existe, y crea lo que aun no es. La mente de un gran

legislador es una especie de olympo de donde salen aquellas

vastas ideas, aquellos dichosos pastos de que dependen la feli-

sidad de los hombres y la suerte de los Imperios : pero el poder

de la ley no puede alcanzar a cosas que no tienen ser, y que por

esto mismo no están sugetas a poder ninguno.

„Con la loca idea de decidir todos los casos haría de la le-

gislación un dédalo inmenso, en que igualmente se perderían

la memoria y la razón. Quando la ley calla, no por eso dexá

de hablar la razón natural. Si la previsión de los legisladores es

limitada, la naturaleza es infinita, y esta se aplica, a todo quanto

pueda interesar a los hombres: no hay pues razón ninguna pa-

ra desechar los recursos que nos ofrece. Nosotros razonamos co-

mo si los legisladores fuesen dioses, ó como si los jueces no fue-

sen ni aun siquiera hombres.
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„En todos tiempos se ha dicho que la equidad era el su-

plemento de las leyes; pero no se ha difinido bien lo que sig-

nifica equidad. La judiciaria es una conversión á la ley natural

en caso de silencio, de obscuridad ó de insuficiencia de las leyes

positivas. Esta equidad es el verdadero suplemento de la legis-

lación, y sin la qual llegaría á ser imposible el ministerio del

juez en el mayor número de casos. Un juez está asociado al es-

pirita de legislación; pero no debe participar del poder legisl»>

tivo. Una ley es un acto de soberanía; pero una decisión no es

mas que un acto de jurisdicción ó magistratura. Sentado este

principio es claro que el juez vendría a ser legislador si por

medio de reglamentos pudiera formar estatutos sobre las questio-

nes que se presentan a su tribunal. Una sentencia solo, liga á las

partes entre quienes se pronuncia; pero un reglamento ligaría á

todos los justiciables, y aun al mismo tribunal; y muy pronto se

verian tantas legislaciones como jurisdicciones. No se halla un

tribunal en región bastantemente elevada para deliberar los re-

glamentos y las leyes: se vería circunscrito en sus miras así cc^-

mo lo está por su territorio; y sus errores ó sus equivocaciones

pudieran ser funestas al bien público. El espíritu de judicatura,

que se halla siempre aplicado á por menores, y que no decide

si no es sobre intereses particulares, no podría las mas veces es-

tar de acuerdo con el espíritu del legislador y ve las cosas con

mas generalidad, y de un modo mas extenso y mas vasto."

AGRICULTURA.

Reglamento para la admisión de colonias estrangeras

en el Reyno del Brasil,

,,Considcrando S. M. fidelísima la inclinación k emigrar

que se manifiesta en los diferentes pueblos de Alemania y de
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Otros estados á causa de la escesiva población de aquellos países;

y juzgando conveniente llamar al Brasil colonias estrangeras,

que sean reciprocamente ventajosas a este reyno y á las familias

y personas que las formen, se ha dignado declarar las condicio-

nes con que serán admitidas, y los privilegios que gozarán las

colonias que vengan a establecerse en el Brasil.

Art. 1. S. M. concede á las colonias estrangeras que pasen

al Brasil con objeto de fijarse en él porciones de terreno en que

puedan formar su establecimiento: estas porciones serán de una

legua cuadrada poco mas ó menos, según el número de familias

ó de las personas que formen la colonia. (La legua portuguesa

es de tres mil brazas, y la braza de siete pies geométricos.)

Art. 2. Si la colonia se compone de diferentes familias, que

se convengan entre sí para reunirse y formar el establecimiento,

el terreno que se les destinará será repartido en suertes de á

400 brazas cuadradas poco mas ó menos para cada una de las

familias, las cuales sacarán por suerte las porciones que deban

pertenecer á cada una. Se designará al mismo tiempo un terre-

no suficiente para una población con sus servidumbres necesa-

rias por si llega el caso de poderse edificar.

Art. 3. Pero si la colonia se compone de familias de ar-

tesanos ó de personas que algún empresario reúna para condu-

cirlos a espensas propias, el terreno que se le destinará se dividi-

rá en dos partes, de las cuales una será para el empresario, y
la otra para dividirse entre las familias ó personas que com-

pongan la Colonia.

El Gobierno de S. M. reconocerá por válidos, y hará eje-

cutar los contratos y estipulaciones que hubiese hecho el em-

presario con las familias ó personas que conduzca.

Art. 4. Las Colonias que se establezcan de cualquiera de

las dos maneras mencionadas, gozarán durante diez años de la

exención de diezmos, y de cualquiera otra contribución sobre

las tierras que se les conceda para su establecimiento. Sin em-



EL AMIGO DE LA PATRIA 313

hurgo los colonos tendrán que pagar las mismas tasas é impues-

tos que los nacionales en los terrenos desmontados que ellos

puedan comprar, como también el derecho del quinto en el caso

en que beneficien minas de oro, y los derechos de aduana y
conducion por las mercancias en que comercien.

Art. 5. Las familias ó los colonos que quisieran volverse i

Europa antes del término de diez años, tendrán el permiso de

hacerlo; pero no podrán vender ni disponer en ningún modo
de las tierras que se les hayan concedido, las cuales en tal caso

volverán a la corona para ser distribuidas á otras familias, 6

como tenga a bien S. M.; pero en el caso que deseen después

de los diez años volver a Europa, podrán hacerlo libremente, y
se les permitirá disponer de las tierras según les acomode.

Art. 6. Los colonos que se establecieren en el Brasil en te-

rrenos concedidos gratuitamente, serán desde entonces conside-

rados como subditos de S. M.: tendrán que someterse á las

leyes y usos del pais, y gozarán de todas las ventajas y privile-

gios concedidos a los subditos portugueses.

Art. 7. Cada población de colonos será provisionalmente

administrada por un director nombrado por S. M. hasta que

la población sea bastante numerosa para formar una Isla y

establecer entonces en ella autoridades locales, administrativas

y judiciales según las leyes portuguesas.

Art. 8. Todos los colonos para ser admitidos como tales,

deben ser de la religión católica romana, conocidos por sus

principios y buenas costumbres, lo cual se hará constar por un

certificado autorizado por los ministros ü otros agentes diplo-

máticos de S. M. en el estrangero.

(Diario de Veracruz de 16 de Enero de 1821,)
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GOBIERNO.

El Rey ha expedido el decreto siguiente:

D. Fernando VII por la gracia de Dios y por la Consti-

tución de la Monarquía española. Rey de las Españas, á todos

los que las presentes vieren y entendieren, sabed: Que las

Cortes han decretado, y Nos sancionamos lo siguiente:

„Las Cortes, después de haber observado todas las forma-

lidades prescritas por la Constitución, han decretado lo si-

guiente:

ART. 1. „E1 territorio español es un asilo inviolable pa-

ra las personas y propiedades de toda clase pertenecientes á

extrangeros, sea que estos residan en España, ó fuera de ella,

con tal que respeten la Constitución política de la Monarquía

y las demás leyes que gobiernan á los subditos de ella.

ART. 2. El asilo' de las personas se entiende sin perjuicio

de los tratados existentes con otras potencias; y mediante que

en estos no pueden considerarse comprendidas las opiniones

políticas, se declara que los perseguidos por ellas que residan

en España no serán entregados por el Gobierno si no son reos

de algunos de los delitos expresados en dichos tratados.

ART. 3. Los individuos comprendidos en el artículo an-

terior y sus propiedades gozarán de la misma protección que

las leyes dispensan á la de los españoles.

ART. 4. Ni a título de represalias en tiempo de guerra

ni por otro ningún motivo podrán confiscarse, secuestrarse ni

embargarse dichas propiedades, a no ser las que pertenezcan

á los Gk>biernos que se hallen en guerra con la Nación espa-

ñola, ó á sus auxiliares. Madrid 28 de Setiembre de 1820. ==

El conde de Toreno, presidente. = Juan Manuel Subrié, di-

putado secretario. = Antonio Diaz del Moral, diputado se-

cretario." Gac, del Gob. de 15 de Nov, de 182L
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COMERCIO.

Resumen del oro y plata que ha entrado en este puerto de

Cádiz en todo el año próximo pasado de 1820,

De Guayaquil,

En plata acuñada ps. fs 21.596

De Lima

En plata acuñada . 520

De Veracruz

En plata acuñada 5,173.276 16 32

De la Havana

En plata acuñada f ^^ ac^
En oro idem \

Suma total ps. fs, 5,227.792 16 32

Ademas 6 cajones de oro y plata labrada.

En el año de 1819 entraron 3,447 029

Resulta en el año último un aumento de 1,770 763

(Diario de Cádiz de 19 de Enero de

1821.)

Con este Num. se completa el primer semestre. Suplicamos

á los Subscritores hagan el pago ofrecido de su valor al Lie.

Don José Venancio López.

Se ha reimpreso el N. 1. sabiendo que muchos sentían no

tenerlo. Los que le quieran pueden ocurrir a la casa del mismo

Sr. López.

Impreso por D. Manuel de Arevclo,
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i
Terminóse la impresión de EL AMIGO

I DE LA PATRIA, tomo I, de José Cecilio

í del Valle (200 ejemplares en papel anti-

que, 300 en papel voluminoso y 6 500
en papel periódico), el día 6 de setiem-

bre de 1969, en los talleres de la Edito-

rial "José de Pineda Ibarra" del Ministe-

rio de Educación, en la ciudad de Gua-
temala, Centro América; bajo la jefatura

del señor Miguel Castro Aristondo; jefes

de planta tipográfica: Miguel Guzmán Sil-

va y Adolfo López Alfaro; correaores de
pruebas: Ricardo Castillo M. y Luis Feli-

pe González E.; auxiliar: Hermelindo Chá-
vez Cruz; linotipistas: Miguel Ángel Pe-

ralta, Manuel Antillón Valle y Vicente Ze-

peda F.; cajista-compaginador: Gilberto Te-

sús Domínguez; cilindristas: Osear Rodrí-

guez Estrada, Enrique del Cid, Luis Gilber-

to Sánchez y Alberto Ramírez Ambrosio;
impresión de carátula: Rigoberto Quiroa G.
y Fausto Humberto Juárez C; encuadema-
ción a cargo de Ricardo Ceballos Arévalo.
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