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TI Con el propósito de conservar el pensamien-
to y estilo del autor del periódico El Amigo
DE LA Patria, licenciado José Cecilio del Valle,

y dar a los lectores do hoy un reflejo fiel del

tiempo en que vio luz pública este vocero, se

ha considerado a propósito respetar el texto

original de esta preciosa joya del periodismo
centroamericano, gentilmente proporcionado
por la Dirección de la Biblioteca Nacional de
nuestro país. Nota de la Editorial.
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Num. 1. Fol. 1,

EL AMIGO
DE LA PATRIA
GUATEMALA, MAYO 7 DE 821.

GOBIERNO.

Provincia de Guatemala,

Un administrador, perito en la administración de fincas,

recorre la que se ha fiado á sus manos: examina la calidad de

sus tierras y la naturaleza de sus producciones, las plantas que

pueden vegetar y el ganado que pueden nutrir: reúne pensa-

mientos; acumula observaciones; y lleno de ellas, quando ha

llegado á conocer la propiedad que ha de manejar forma el

plan de su administración: lo examina en sus partes y lo con-

templa en el todo: lo executa al fin; y la energía de su exe-

cución hace nacer cereales útiles a la tierra que solo daba gra-

mas inútiles ó atropas venenosas.

Un gobernador ilustrado y benéfico tiende la vista por.

la provincia encomendada a su zelo: observa su posición y figura,

su extensión y forma geológica, los mares que la circunscriben

y los ríos que la fecundizan, las clases de industria a que la

llama su situación y las relaciones que pueden dilatar su exis-

tencia: reconoce todos los pueblos: pide conocimientos á todas

partes; y rico en observaciones, iluminado, como el foco donde

se unen los rayos de luz, trabaja el plan de su gobierno: lo

contempla noches y dias: calcula los obstáculos que pueden em-
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barazarlo y prepara los arbitrios que deben allanarlo; prevee

los resultados con los ojos del genio: comienza á executar con

la satisfacción de la prudencia previsora: marcha con rapidez

triunfando de estorvos que ha sabido prever: la naturaleza ven-

cida cede al poder de su mano; y lo que era bruto y tenebroso se

torna al fin culto y luminoso.

Xefes políticos, confesad esta verdad, obvia á todos los

que piensan. Deben conocer las provincias los que administran

las provincias. Es el primer elemento de un Gobierno el cono-

cimiento de lo que se gobierna, (a)

No hay después de tantos años los datos y observaciones

necesarias para formar el quadro de Guatemala. Gracias al mis-

terio con que se han recatado los planos y estados que han

solido hacerse: merced á la indiferencia con que se han visto

las ciencias que mas nos interesan, la Aritmética política que

calcula las fuerzas de los pueblos, la Estadística que presenta la

carta de sus tierras y producciones, la economía que investiga

el origen de sus riquezas, han corrido tres siglos, y sin mapas,

sin tablas, sin hechos ni observaciones no podemos hasta ahora

estimar el valor, 6 calcular el poder de esta cara provincia.

Hagamos sin embargo lo posible: tiremos las primeras lí-

neas: otros añadirán las demás: otras formarán el bosquejo:

otros darán colores al quadro.

El hombre desea alimentos: desea goces y placeres: desea

una existencia plácida y alegre; y estos deseos, derivados de su

misma organización física, se llaman necesidades.

Tienen valor los seres que pueden satisfacer las necesida-

des del hombre, y son riqueza los seres que tienen valor.

Las tierras que dan jugos a las plantas y pastos a los

animales: los minerales que sirven a las artes del hombre, a

(a) Hablo en general sin contraherme á personas ni provincias

determinadas.
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su comercio y oficios: los vegetales que producen frutos rega-

lados, flores deleitosas, ó granos nutritivos: los animales que nos

presentan pieles útiles y carnes sabrosas: los hombres que nos

dan luces, placeres y alimentos son riquezas por que tienen

valor; y lo hay en ellos por que satisfacen la necesidad que

sentimos de instruirnos, de alimentamos, de vestimos, de ale-

gramos, &c.

Hay escala en el valor de cada uno de estos seres desde

aquellos que apenas satisfacen débilmente las necesidades menos

necesarias hasta aquellos que llenan en plenitud las que son mas

precisas. Es larga la cadena: el genio mas vasto no puede abra-

sarla en su totalidad. Pero pueden designarse los extremos.

Las tierras mas fecundas en los vegetales mas útiles: los

minerales que sirven á menos costo en lo que mas interesa: las

plantas que en el menor espacio posible dan en la suma mas pe-

queña de tiempo la cantidad mas grande de alimentos: los ani-

males que con el mínimo de gastos hacen en mayor número los

servicios mas necesarios: los hombres que satisfacen las necesida-

des mas importantes con el menor gravamen ó sacrificio posible

:

las tierras fértiles de América: el fierro; el plátano; el buei y el

sabio son el máximum de la escala, el punto o grado mas alto

del valor.

Las tierras menos productivas por su esterilidad: los mine-

rales de menor provecho y mas difícil explotación: las plantas

menos útiles y mas costosas : los animales de mayor mal y menor

bien: los hombres mas gravosos en un aspecto y menos impor-

tantes en otro: los desiertos de la Arabia: las piedras brutas

apenas útiles para el servicio de menor interés: los hongos que

solo aprovechan en un pequeño punto: los tigres que hacen

poco bien con su piel y mucho mal con su garra: los preocu-

pados llenos de errores que a un quarto de legua hacen temblar

á quien los vé son el mínimum de la escala, el punto ó grado

mas bajo del valor.
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El poder, la riqueza, el valor de una provincia es la suma

de valores de sus tierras, de sus minerales, de sus plantas, de sus

animales y de sus hombres. La mas poderosa ó rica: la que vale

mas es la que reúne mas valores en sus tres reynos mineral,

vegetal y animal. La mas pobre 6 de menor poder: la que vale

menos es la que tiene menos valores en los seres a que se dilata

la extensión de su área.

Miremos á Guatemala en este aspecto 6 bajo este punto

de vista: examinemos rápidamente (como es posible hacerlo sin

haber los mapas ni todos los datos necesarios) las tierras a que

se extiende nuestra amada provincia, los metales que la enri-

quecen, las plantas que la hermosean, los animales que la pue-

blan, los hombres que la havitan: demos alguna idea de lo que

es; é indiquemos, lo que puede ser.

Estos primeros rasgos, informes como es preciso, serán úti-

les sin embargo. Nacerá el deseo de darle perfección: se traba-

jará para que tengan la que necesitan: la imaginación avan-

sandose á posibles formará quadros y se placerá en contemplarlos.

Los hijos seguirán el trabajo de los padres: los nietos acabarán

la obra de los abuelos.

Se continuará.

1
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Estado de los pueblos, población, curatos y cofradías de la pro-

vincia de Suchitepeques formado en setiembre de 1818 por D,

Juan Antonio López guando era Alcalde mayor de ella.

Curatos. Pueblos.
Num. de
españoles.

Num. de
ladinos.

Num. de
indios.

Retal Uleu. <

'Retal Uleu . .

.

Sta. Catalina .

.

.S. Sebastian .

.

041.
010.

000.

587.

578.

016.

1.536 T
357 >

2.535 J

Cuyotenang. <

Cuyotenang. . .

S. Andrés ....

S. Martin

t^S. Felipe

090.

000.

000.

000.

493.
015.

018.
000.

1.331 ^

220 1

405 f
507

J

Masatenango. <

''Masatenang. . .

S. Gabriel ....

.S. Lorenso . .

.

062.

000.
000.

896.
004.
032.

1.491 1

480 }
166 J

Samayaque. <

Samayaque . .

.

S. Pablo
Sant. Sambo . .

S. Francisco . .

Sto. Domin. . .

011.

000.
000.
000.
000.

051.
000.
003.
010.
156.

894
201
109
097

1.260

>

Suchitepeqs. <
Suchitepeq. . .

.

S. Bernardin . .

006.

000.

284.

011.
476 1
225 J

Totales 5 17 220. 3.154. 12.290

Si atendemos á la expasicion que hizo D. José Rosi de

servir también las indias en las cofradías como es notorio, debe

duplicarse el número de empleados en ellas; en él no se incluyen

los de las cofradías de ladinos por no hacer estos los mismos

servicios que los indios.
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Tot. de
almas

Cof. de
indios

Sus ca-

pitales

Cof. de
ladinos

Sus ca-

pitales

Sirv. a
los P.C.

Emplead,
en Cofr.

09 01 200 254

5.560. 04 000 024

08 000 07 048

06 060 07 1800 036

3.079. 03

02

00

018

012

018

09 *15 6 03 487 2 051

3.131. 03

02

018

012

072

2.792. 018

080

018

036

1.002. 08

03

07 155 11 049

018

He aquí un exemplo que convendría tuviese imitadores. Lo

ha dado D. Juan Antonio López en la provincia ó partido de

Suchitepeques; y si lo siguieran en la de Quesaltenango, Ghi-

quimula, &c. los corregidores ó alcaldes mayores respectivos,

comensaria al fin a formarse la estadística de Guatemala sin

la qual no es posible cumplir la Constitución en diversos ar-

tículos.

Los alcaldes mayores son llamados por la ley al bien y pros-

peridad general de sus partidos.
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*'Se informarán, les dicen los art. 45, 46 y 47 de la Ins-

"truccion de corregidores y alcaldes mayores mandada observar

"en Real cédula de 15 de mayo de 1778, por sí y j>ersonas

"inteligentes de las calidades y temperamento de las tierras, de

"los bosques, montes dehesas, ríos que pueden hacerse navega-

"bles, a qué costa y con qué utilidades se podrá y convendrá

"abrir acequias, fabricar molinos, estado de los puentes, reparos

"que necesiten, caminos que pueden mejorarse, parages en que

"hay maderas útiles, puertos que convendrá ensanchar, mejorar,

"asegurar ó establecer. Fomentarán las fábricas posibles de artes

"y oficios; si se hubiese arruinado ó deteriorado alguna industria,

"propondrán los medios que pueden tomarse para su reparación

"y adelanto á costa de los caudales públicos. Procurarán fomen-

"tar la cria y trato de ganados a proporción de los pastos. .

.

Deben cumplirse las leyes útiles y disposiciones benéficas.

Un alcalde mayor no es nombrado solamente para firmar de-

cretos puestos por un Escribano, cobrar tributos, ó mandar di-

neros de comunidades. El objeto primero de su institución es

trabajar en la prosperidad de su partido: abrir las fuentes de

riqueza y hacer felices á los pueblos.

Si no se llenan deberes tan sagrados, los ayuntamientos que

representan a los pueblos: que están unidos a ellos y tienen

idénticos intereses deben hacer representaciones enérgicas al Go-

bierno superior: deben manifestar que si hay sueldos y honores

para el alcalde mayor, debe haber también responsabilidades

quando no se cumpla la primera de las obligaciones. No basta

mandar. Es necesario que haya zeladores del cumplimiento de

lo que se manda; y si los pueblos tienen derecho para pedir el

de las leyes; los ayuntamientos que son sus representantes deben

haberlo sin duda.
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En uno de los papeles públicos de la Havana de 4 de

marzo de 1821 se dice que se hizo la representación siguiente

suscrita como por seiscientos ciudadanos.

EXCMO. AYUNTAMIENTO.

Los ciudadanos que subscriben con el respeto debido h V.

E. dicen: que siendo un deber de todos los españoles reclamar

las infracciones que adviertan de nuestro nuevo Código, se juz-

gan autorizados por este antecedente para poner en la alta con-

sideración de este Excmo. cuerpo la que acaba de perpetrarse

en el nombramiento de jueces de primera instancia, pues es-

tando reservada al Monarca dicha facultad a propuesta del

Consejo de Estado se han hecho las elecciones sin aquel requi-

sito substancial, y aun se adelantó la Excma. Junta de provincia

a lo que ni legal ni ilegalmcnte se le habia conferido, tal fué

la del licenciado D. Francisco Filomeno para esta capital cuando

la Corte se abstuvo ó se contentó con haber constituido de

jueces solamente con la calidad de interinos, y no es dudable

que si está infringido el artículo 171 de la Constitución en

orden a los individuos que han sido nombrados para el resto de

los partidos, lo está con mayor fundamento en cuanto a la elec-

ción del expuesto licenciado Filomeno, por que en ningún caso

ha podido abrogarse la Excma. Junta de provincia las atribu-

ciones del Monarca, ó mejor dicho del Consejo de FiStado y de

S. M. {Esquife extraord.)

MENALCO.

Menalco habia sufrido los rayos abrasadores del mediodia

en un campo sin agua, sin verdor, sin otros seres vivientes que

arbustos secos, imágenes tristes de la esterilidad y desolación.
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Afectado de sensibilidad por los que sufren lo mismo que

él habia sufrido, su sueño habia sido profundo como el de los

hombres laboriosos que trabajan el dia entero. Pero dispertó

con la aurora; y su primer idea fue el sufrimiento de sus se-

mejantes.

Era hermoso el dia. Jamás se habia visto otro mas bello.

Parece que la naturaleza rebozaba gozo por la acción que lo

iba a distinguir.

Menalco cortó estacas de los arboles mas útiles y hojosos:

hizo un haz pequeño de ellas; y poniéndolas a la espalda salió

para el mercado a vender las frutas de su huerto.

Las iba plantando a orillas del camino a proporción que

avanzaba en él: las cercaba de espinos para que nadie se aproxi-

mase a quitarlas; y quando terminó su trabajo, volviendo los

ojos a las que eran plantadas.

"Creced, decia, gérmenes tiernos, escondidos en las yemas

"de esas estacas ; brotad, desarrollaos con las lluvias que comien-

"san en esta bella estación. Ya la admosfera está hermosa y

"llena de vida. Mañana: el dia siguiente serán regadas las tierras

"con las aguas puras del cielo. Las estacas que he plantado se-

"rán arboles frondosos, poblados de hojas verdes, cubiertos de

"frutas sabrosas como las que llevo. Los pájaros vendrán alegres

"a posar en ellos y cantar sus amores. El caminante: mis hijos:

"Juanito y Tonito (delicias de mi pecho) quando vayan al mer-

"cado á vender frutas no serán abrasados de calor: tendrán

"sombras que los refresquen, frutas que los regalen,
¡
Que gozo

"tan puro el que penetra todo mi ser! Generaciones enteras

"van a sufrir menos solo por el trabajo pequeño de una hora.

"Los ricos tienen alamedas para ir á regoldar después de mesas

"de vinos y manjares; y para los pobres que les llevan frutas

"regaladas no hay un árbol que dé sombra. Con los fondos pú-

"blicos: con las erogaciones de los vecinos se han hecho obras

"suntuosas; y mi abuelo, mi padre, ni yo vimos jamás gastar
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"una moneda en alivio del caminante. Dios es padre universal

"de los infelices. Su bondad hará que esta hermosa estación sea

"mas abundante que todas. Alexo, mi vecino, destinó un árbol

"de su huerta para dar frutas á los pasajeros, indigentes. Ese

"árbol es el mas copado, el que dá mansanas mas grandes."

/. del F.

Precios en Cádiz,

Añil flor de Guatemala 20 y 26 á 21 y 27 rs. plata.

Surtido 14 á 16

Sobresaliente 16 á 20

Corte 10 á 12 Diar. Cádiz 19 En. ult.

Impreso por D. Manuel de Areualo.
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EL AMIGO
DE LA PATRIA
GUATEMALA, MAYO 15 DE 821.

GOBIERNO.

Provincia de Guatemala.

TIERRAS.

Crece 6 mengua su precio según el grado ó paralelo á que

están situadas, la línea que las circunscribe, la arca a que se

extienden, la altura a que se elevan y la calidad ó clase que las

distingue. Los elementos de su valor son su posición, su figura,

su extensión, su elevación, su calidad ó naturaleza.

Posición. La de Guatemala le dá un valor superior al de

España, superior al de Francia, superior al de los reynos mas

poderosos de Europa.

La zona tórrida ha sido la mas deprimida por el orgullo

que desdeña lo que no conoce, ó por ese Yo que desprecia

todo lo que no es el mismo. Es una tierra, dice uno (a), exhaus-

ta y desustanciada en espantosos desiertos: un suelo ingrato,

confuso y pobre. Es un grupo, dice otro (b), de montañas inac-

cesibles que apenas dexan pequeños espacios capaces de ser

habitados y cultivados. Es una naturaleza degradada, añade

otro (c), fecunda solamente en animales dañinos, en insectos y

(a) Muñoz. Historia de Amftricí^.

(b) Button. Histoire naturelle.

(c) Paw. Recherches philosophiques sur les americains.

11
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mosquitos, en serpientes y sabandijas. Es el pais de la putre-

facción, escribe otro (d), de las ulceras y sudor, de las diarrheas

y fiebres pútridas.

El Europeo, nacido en paises fríos 6 templados, habita sin

embargo la zona inhabitable: vive alegre y gozoso en el pais

de horror y muerte: explota minas ricas en las montañas inac-

cesibles: cria rebaños en las tierras de serpientes: es al fin ad-

mirador de la América, su entusiasta y panegirista.

¡Qué grande y magestuosa, dice Humbold (e), se presenta

la naturaleza en estas montañas! Desde el Baraquan y Uruana

hasta el volcan de Duida no hay mas que una elevada cordillera

granítica que decendiendo de Quito va del Oeste al este a jun-

tarse con los montes de la Guayana francesa.

Han exagerado, dice el mismo (f), muchos europeos la

influencia de estos climas en el espíritu, y afirmado que es im-

posible soportar aqui el trabajo intelectual; pero nosotros (Hum-
bold y Bompland su digno compañero) debemos publicar lo

contrario y decir por experiencia propia que nunca nos hemos
hallado con mas fuerzas que al contemplar las bellezas y mag-

nificencia con que se ostenta aqui la naturaleza. Su grandeza,

sus infinitas y nuevas producciones nos electrisaban, nos llenaban

de alegría y hacian invulnerables.

En esta zona feliz donde la tierra entera parece tornarse

vida, en la tórrida donde la naturaleza ha creado lo grande y
magestuoso está situada la provincia de Guatemala entre los

8 y 16 grados de latitud boreal, en el centro de las dos Ameri-

cas, en medio de los dos occeanos que bañan la inmensidad

del globo.

(d) Wilson. Observaciones relativas al influxo del clima.

(e) Carta al ciudadano Delambre escrita á 24 de noviembre de
1800.

(f) Carta á Don Antonio Cavanilles su fecha 22 de abril de
1803.
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Adoración eterna al Creador de la naturaleza. Su mano

poderosa empotró al alemán en medio de la Europa rodeado

de tierras y pueblos que embarasan sus relaciones con las otras

partes del globo: colocó al ingles a la extremidad de la otra

zona en un palmo de tierra comprometido á no poder dilatar

su existencia sin oprimir al pueblo con el peso enorme de las

contribuciones necesarias para los gastos de su inmensa marina:

puso al holandés en un suelo hundido, amenasado de las aguas

del mar, forsado a buscar en otros paises los frutos de una

agricultura que no puede haber en el suyo: arrojó al groenlando

al polo ártico, á la zona del frío y de las tinieblas, lejos de los

hombres, sin comunicación fácil con ellos; y a nosotros distin-

guiéndonos de todos nos colocó en una área extendida, elevada

y fecunda, casi á igual distancia de los pueblos de ambos he-

misferios, en el punto mas feliz para dilatar nuestras relaciones

por unos y otros, dominar en ambos mares y quitar a los

bretones el cetro con que los han oprimido.

Guatemala es en situación tan feliz que en pocas sema-

nas puede comunicar con las dos Americas, con la Europa,

con el África y con el Asia. Su posición geográfica la llama

a ser agricultora y marina: a tener las riquezas que dá la una

y las relaciones que facilita la otra.

Fijémonos en este pensamiento, principio para nosotros:

cultivemos la tierra eñ que hemos sido colocados: removamos

los obstáculos que embarazan nuestra agricultura: destruyamos

las causas que la hacen pobre y reducida: demos tierras á los

indios y ladinos: abramos comunicaciones entre los puertos y
los lugares de las cosechas: pensemos al fin en caminos, la

obra mas importante para nosotros: poblemos nuestras costas:

facilitemos la extracción de nuestros frutos; y tendremos por

resultado infalible la riqueza y el bien, la prosperidad y el poder.

Se continuará.
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AGRICULTURA.

Estado del número de cosecheros, cuerdas de tierra y arboles

de cacao en la provincia de Suchitepeques, hecho por D. Juan

Antonio López en agosto de 1818.

Pueblos.

De cocecheros. De cuerdas.

Indios. Esp. y L. Indios. Esp. y L.

Cuyotenango

Ma2atenango

S. Gabriel

020

064

018

010

090

025

066

007

010

006

017

011

017

108

041

003

16

60

01

02

01

73

05

00

00

00

00

00

00

07

00

0.470

1.691

0.858

0.132

2.041

0.253

0.843

0.032

0.154

0.173

0.495

0.111

0.386

0.915

0.844

0.060

10.451

14.098

00.100

.150

.070

.347

.166

.000

.000

.000

.000

.000

.000

1.437

S. Lorenzo

Santo Domingo

S. Bcmardino

Suchitepcqucz

Samayaque .••••••••

S. Pablo

Santiago Sambo

S. Francisco Sapt. .

.

S. Martin

S. Andrés

S. Sebastian

Retaluleu

Santa Catalina

Totales. 16. 503 115 9.408 26.769

Resumen general del número de arboles vivos.

De los Indios 245.488

De los españoles y ladinos 863.320

Total 1108.808
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Arboles viejos. Arboles nuevos. Almacigo.

Indios. Esp. y lad. Indios. Esp. y lad. Esp. y lad.

6.890 246.901 169 238.350 107.700

28.682 246.779 000 077.451 033.240

18.682 3.033 1.384 001.511

2.968 322

32.517 2.740 1.400 .606

7.391 0.600

22.332 6.500 000 .200

.500 3.177

3.829

1.600

4.260

0.433

6.725

45.324 500

58.669 310.078 100 4.300 2.000

00.705 000,000

241.613 540.808 3.875 322.512 142.940

He aqui otra tabla digna también de haber imitadores (a)

.

Estudiese con atención. Su vista dará pensamientos útiles y
observaciones importantes.

En la provincia ó partido de Suchitepeques los indios son

12.190 y los españoles y ladinos 3.374: los labradores indios 503,

y los españoles y ladinos 115: las cuerdas de tierra de los indios

9.408, y las de los españoles y ladinos 26.769: los arboles viejos

(a) Véase el num. anterior de este Periódico.
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y nuevos de los primeros 245.483, y los de los segundos

863,320. Las proporciones son por consecuencia las que siguen:

Los indios y los españoles unidos con los ladinos están

en la de 12 a 3, ó de 4 a 1 (b).

Los labradores indios a los labradores españoles y ladinos

en la de 25 a 5, ó de 5 a 1

:

Las cuerdas de tierra de los españoles y ladinos á las cuer-

das de los indios en la de 26 a 9, o de 3 a 1:

Los arboles de los españoles y ladinos a los arboles de los

indios en la de 8 a 2, ó de 4 á L

Se infiere de aqui;

1. Que dividida la población en 4 y las tierras en 3 partes,

los tres quartos de población solo tienen un tercio de tierras,

y un quarto de población tiene dos tercios de ellas.

2. Que de los 4 quartos de población los 3 son de indios,

es decir, de hombres incultos, ignorantes, pobres, miserables y

casi salvages.

3. Que la población de Suchitepeques no tiene la fuerza

moral ó política que hay en otra de Europa de igual número

de individuos, donde la proporción entre la clase civilizada y

la inculta no sea tan dolorosa.

4. Que para dar fuerza moral á la población la primer

medida en que debe pensarse es civilizar a los indios y darles

tierras distribuidas en suertes pequeñas.

5. Que el exceso de productos no es pro¡x>rcional al de

tierras. Los arboles de españoles y ladinos exceden á los de los

indios en razón de 4 a 1, y las tierras de aquellos exceden á las

de estos en la de 3 a L
6. Que las tierras de los indios son un tercio de las tierras

de los españoles y ladinos; y los arboles de los primeros son un
quarto de los de los segundos. Es que los indios son mas gra-

(b) No expresamos los quebrados.
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vados que los españoles y ladinos: es que los indios tienen

menos protección que los españoles y ladinos: es que los indios

son mas pobres é ignorantes que los españoles y ladinos.

Formándose sobre los otros vegetales útiles tablas semejan-

tes á la que publicamos sobre el cacao, Guatemala podría for-

mar un Estado general de las plantas que mas le interesan:

tendria una gloria que no tiene hasta ahora España: tendría

lo que no tiene México aun después que Humbold trabajó su

Estadistica: tendria el quadro hermoso de su agricultura; y

mirándolo el Gobierno sabría dictar medidas para extenderla

y mejorarla.

Se ha dicho que el libro de la naturaleza está escrito con

números y líneas; y nosotros decimos lo mismo del libro de la

sociedad. Números y lineas son sus letras: el idioma de la

aritmética, geometría y algebra es la lengua en que está escríto.

El conocimiento de las sociedades: el de la fuerza, riqueza

ó poder de los pueblos: el de su capacidad para planes 6

proyectos no se adquirírá jamas sin el estudio de las ciencias

que deben darlo.

Las Diputaciones y Ayuntamientos deben interesarse en los

puntos siguientes:

1. Que la juventud que se dedica al estudio sea instruida

en la aritmética política, en la estadistica y la economía civil.

2. Que se procure la civilización de los indios; y que de

esa inmensidad de baldíos que se dilatan por nuestra provincia

se les den tierras distribuidas en pequeñas suertes.

3. Que cada partido forme sobre los vegetales primeros de

su giro un Estado semejante al que presentamos sobre el ca-

cao: que lo hagan Quesaltenango sobre el trigo: S. Miguel, S.

Vicente, &c. sobre el añil: Escuintla sobre el plátano: Usulu-

tan &c. sobre el algodón ....
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Los publicaremos en este Periódico: haremos justicia á

sus autores: formaremos el general de todos los de nuestro cul-

tivo; y designaremos algunas medidas útiles sin duda para la

felicidad de la provincia. /. del V.

Un sabio ofreciendo sus luces á un Congreso legislativo:

Bentham, el primer hombre en el Análisis de las leyes, presen-

tando sus obras á las Cortes de España: este es el espectáculo

grande que vio la nación el año anterior. El 20 de octubre

último se leyó en las Cortes la siguiente exposición:

jjosé Joaquin de Mora, abogado del ilustre colegio de esta

Corte, al congreso nacional con el mas profundo respeto hace

presente, que el sabio escritor ingles Jeremías Bentham, cuyo

nombre se ha hecho célebre en toda Europa, por la profunda

é ingeniosa aplicación que ha sabido hacer de las teorías filosó-

ficas a la ciencia de la legislación, ha escrito varias veces al

que expone manifestándole el vivo interés que ha tomado en

la regeneración política de la España, y sus deseos de que el

congreso corone esta gloriosa empresa promulgando un código

digno de la nación española, y dé las luces del siglo. Con este

objeto, Bentham, que ha pasado cincuenta años estudiando to-

dos los medios posibles de hacer felices a los hombres por medio

de leyes justas, sabias y análogas a sus necesidades, autoriza

al que expone a ofrecer al congreso todo el fruto de su larga

experiencia, todo el resultado de sus meditaciones, á fin de

contribuir con estos auxilios a la grande obra que ha de con-

siderar la nueva existencia política de que gozamos. Mi mas
ardiente deseo (dice este hombre resp>etable) es ser útil á los

españoles; y este noble sentimiento, tan lleno de candor como
de sinceridad, no será desechado por los representantes de la

heroica nación á quien se dirige.
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„Bentham remite á las Cortes y suplica admitan con be-

nignidad algunas de sus principales obras, las que el esjx>nente

tendrá la honra de presentar en su secretaría cuando lleguen

a sus manos.

„E1 esponente aprovecha esta circunstancia de ofrecer á

las Cortes algunos ejemplares de una obrita del mismo escritor,

y remitida á su traductor como un nuevo testimonio de su

afecto a la España.'*

Las Cortes decretaron que haciéndose mención honorífica

de este individuo en el presente diario, se dixese que hablan oido

con muy particular agrado sus buenos sentimientos.

Impreso por D. Manuel de Arevalo.
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GOBIERNO.

Provincia de Guatemala,

TIERRAS.

Figura. También en este punto ha sido distinguida nues-

tra cara provincia: también en este aspecto tiene derechos á

nuestra gratitud el Creador eterno que trazó la figura de

Guatemala.

La geometría enseña á medir: la geografía aprovecha

sus reglas; y mide las áreas de las provincias: la economía

civil contempla su estado y examina las causas de su riqueza.

Ya es tiempo de aproximar las ciencias exactas a las eco-

nómicas: ya es llegada la época de dilatar el imperio de las

unas con las luces de las otras.

Se han medido trigonométrica ó astronómicamente las

áreas de diversas provincias: se miden las de otras; y se trabaja

en dar exactitud a todas. Resta calcular los efectos físicos de

la figura respectiva de cada provincia, y deducir los morales y
políticos que se derivan de los físicos.

Es campo nuevo que no han pisado los matemáticos, y
convendría recorrerlo. Las ciencias exactas aumentarían su va-

lor y las políticas extenderían sus conquistas.

21
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Supóngase que la superficie de una provincia sin aumen-

tar ó disminuir el espacio de su terreno muda succesivamente

de figura: supóngase que primero es triangular, después qua-

drada y últimamente circular: compárense los resultados en las

tres hipótesis; y conociendo el influjo grande de la figura sabrá

Guatemala apreciar el valor de la suya.

Si la superficie de una provincia forma triangulo mas 6

menos perfecto, su periferia será mas prolongada que formando

quadrado ó circulo de igual espacio ó extensión: tendrá por

consiguiente en igualdad de circunstancias mas puntos bañados

por las aguas del mar, mas puertos marítimos, mas ciudades,

villas y pueblos inmediatos ó menos distantes del occeano: mas

facilidad para abrir canales ó hacer navegables los rios que

corran en las líneas de su latitud: mas humedad en las tierras

extendidas entre las aguas del mar y las de los rios y canales:

mas facilidad para la exportación de los frutos del cultivo y

las obras de la industria : mas proporción para el comercio exte-

rior ó interior: mas estímulo para la agricultura y artes que

progresan quando se facilita la extracción de sus productos, y

se atrasan quando se dificulta: mas relaciones, mas trato, mas

riqueza, mas prosperidad.

Pero al mismo tiempo la pK>blacion que en un círculo

6 quadrado puede estar armoniosamente distribuida en derredor

de un centro, en un triangulo debe quedar dividida situándose

la mayor parte en una mitad y la menor en otra. La capital

quedaría en un triangulo mas remota de muchos lugares que

en un quadrado ó círculo: sería en estos equidistante de todos

los puntos y círculos concéntricos situándola en el medio: la

energía benéfica de un Gobierno paternal se desplegaría en

radios iguales extendidos á los extremos y lugares medios del

círculo: el calor vivificante del Poder supremo se difundiría con

igualdad en lineas tiradas de un foco central: habría menos

desigualdad en su protección: no serían los mas inmediatos
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opresores de los mas distantes, 6 sería menor la opresión por

que sería menor la desproporción de las distancias.

Cada Gobierno tiene por la esencia misma de su cons-

titución esfera muy diversa de actividad. Un Gobierno débil,

cuya energía no pueda extenderse a espacios muy grandes,

establecido en una extremidad dexaría sin calor la población

derramada en la extremidad opuesta de un triangulo pequeño

en su base y dilatado en su longitud. Pero un Gobierno vigo-

roso establecido en medio de un circulo ó de un polígono seria

como el astro central de nuestro universo: derramaría la vida

á todas partes difundiendo el calor que las mantiene.

Hay males y bienes en un reyno ó Provincia triangular:

hay ventajas y desventajas en un reyno circular ó cuadrado.

Una figura que asegurase el goce de los unos, y disminu-

yese el número de los otros: un polígono formado de ocho 6

mas triángulos unidos en un centro por sus bases, llenaría

acaso estas condiciones.

Tendría contigua al mar una periferia mas prolongada

que la del quadrado, la del circulo y la del triangulo: abun-

daría en Puertos defendidos de los vientos: serían mas breves

los caminos de tierra, mas fáciles las esportaciones, mas animada

la agricultura, mas rica la industria, mas activo el comercio»

No son geométricas las figuras de los reynos ó provincias.

El occeano no es geómetra, ni obra con el compaz en la mano.
Pero las figuras que hace formar su movimiento, se aproximan
mas ó menos a las de la geometría; y esta aproximación, sus-

ceptible de cálculo, es decisiva en sus efectos.

Guatemala no es un círculo ni un quadro. No reúne los

bienes que producen estas figuras. Sus pueblos no son equi-

distantes del Gobierno. Comayagua, León, Tegucigalpa son á
distancia muy grande. Cartago es a cuatrocientas leguas; y la

energía del Gobierno en su actual sistema es preciso que se

debilite atravesando espacios tan dilatados.
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Pero la fi^ra de Guatemala se aproxima a la de un p>oli-

gono triangular. Su base es la línea que la separa de N. España:

su vértice está en el istmo de Panamá; y en este aspecto tiene

ventajas que no goza la Francia, ni disfruta España, ni logra

Alemania.

Prolongándose entre dos mares tiene mayor número de

puntos en contacto con sus aguas: entrándose ó retirándose de

ellas, tiene mas puertos al norte y al mediodía: angostándose en

su latitud, y dilatándose en su longitud, las distancias respecti-

vas de los puertos son pequeñas y fáciles de vencerse: siendo

larga y angosta, el plan de sus caminos es menos difícil y

dispendioso que en otros países cuya figura forma un circulo

inmenso.

En la N. Holanda, en esa quinta parte del globo que

hermosea el emisferio austral, sería necesario para abrir cami-

nos del centro a la circunferencia, tirar muchos rayos largos y

costosos. En Guatemala trasando por el medio una linea pro-

longada desde su divisoria de N. E. hasta Costarrica se abriría

la comunicación interior entre las estremidades mas distantes;

y haciendo caminos á una y otra banda desde la misma línea

trasada hasta los puertos principales se abriría la comunicación

exterior atravesando solamente 20, 30, ó 40 leguas.

El norte se acercaría al mediodía: el comercio se dila-

taría por uno y otro emisferio: los frutos no se podrirían ó

dejarían de exportarse por falta de comunicación: la agricul-

tura que estiende sus cosechas a proporción que el giro dilata

sus relaciones sería tan vasta como puede serlo: la provincia

de Guatemala llegaría a ser la plaza central del comercio de

ambas Amérícas, y saviendola dividir en las secciones que exige

su estencion y figura: desarrollándose en su totalidad los efec-

tos de la Constitución, adquiriendo mas energía el Gobierno, no

carecería de los bienes de que parece privarle su figura angosta

y prolongada.
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No es delirio ó ilusión. Es una verdad que podrá pro-

barse al grado de evidencia. El poder moral y política de un

pais es consecuencia precisa de su poder fisico desarrollado

por instituciones sociales meditadas con sabiduría. Si la pro-

vincia de Guatemala es grande en lo fisico, lo será también en

lo moral y pK>litico quando una legislación sabia desembuelva

las fuerzas que tiene en el primer aspecto. Se continuará.

CIENCIAS.

La comisión de Instrucción pública presentó a las Cortes

el Proyecto de decreto para el arreglo general de la enseñanza

pública.

En él se divide la enseñanza en primera, segunda y ter-

cera; y lo principal sobre cada una es lo siguiente:

La primera, general é indispensable según el art. 25. de

la Constitución, se contrahe á enseñar a leer, escribir, elemen-

tos de aritmética, catecismo de religión y moral, y otro político.

Debe darse en las escuelas de primeras letras; y estas se

han de establecer poniendo una en cada pueblo que llegue

á 100 vecinos; y una por cada 500 vecinos en los pueblos de

gran vecindario.

La elección de maestros corresponde a los ayuntamientos;

y la designación de sus sueldos a las diputaciones provinciales.

Estas deben establecer desde luego las Escuelas bajo su

mas estrecha responsabilidad, y dar cuenta al gobierno de ha-

berlo verificado.

fropíedcd de la BibHoteca

UHlMERSlDAOfRAMClSCOWmOQÜlM
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La segunda enseñanza comprehende los conocimientos que

sirven de preparación a estudios mas profundos.

Debe darse en las Universidades de provincia, que deben

establecerse en los lugares que señala. Respecto a nuestra pro-

vincia dice que debe haberlas en esta capital, en León y en

Chiapa.

En todas las Universidades de provincia debe haber las

cátedras siguientes: 2 de Gramática castellana y de Lengua

latina. 1 de Geografía y Cronología. 2 de Literatura é Historia.

2 de Matemáticas puras. 1 de Fisica. 1 de Química y Minera-

logia. 1 de Botánica y Agricultura. 1 de Teología. 1 de Lógica

y Gramática general. 1 de Economía política y Estadística. 1 de

Moral y Derecho natural. 1 de Derecho público y Constitución.

Todas estas ciencias se han de' enseñar en lengua caste-

llana, y el Gobierno debe promover eficazmente la publicación

de obras elementales.

En cada Universidad de provincia debe haber una biblio-

teca pública, una escuela de dibujo, un laboratorio químico y

gabinete de fisica, otro de historia natural y productos indus-

triales, otro de modelos de máquinas, un jardín botánico, y
un terreno destinado para la agricultura práctica.

Ademas de los exámenes particulares que sufran los dis-

cípulos en su respectiva clase se celebrarán todos los años exáme-

nes públicos con asistencia de las autoridades provinciales.

La duración de cada curso, el orden de los estudios, el

señalamiento de horas, de exercicios públicos, &c. debe ser

objeto de reglamentos particulares.

3.

La tercera enseñanza comprende los estudios que habili-

tan para exercer alguna profesión particular.
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Estos estudios se han de proporcionar unos en Cátedras

agregadas a las Universidades de Provincia, y otros en Escuelas

especiales.

Los que se han de dar en Cátedras agregadas a dichas

Universidades, son: la Teología, la Jurisprudencia Civil, y Canó-

nica con los estudios auxiliares para su enseñanza.

Para proporcionar estos estudios auxiliares se han de esta-

blecer una Cátedra de lengua hebrea, otra de lengua griega, y
a cargo de los Bibliotecarios Historia Literaria y Bibliografia,

Numismática, y Antigüedades.

Para la enseñanza de la Teología se establecen las Cáte-

dras siguientes: 1 de Fundamentos de la religión. Historia de

la Teología, y Lugares teológicos. 2 de Instituciones dogmá-

ticas y morales. 1 de Sagrada Escritura.

Liturgia, práctica pastoral, y Exercicios de Predicación

deben enseñarse en las academias y seminarios conciliares.

La enseñanza de la jurisprudencia se distribuye en las

cátedras siguientes: 1 de Principios de legislación universal. 1

de Historia y elementos de derecho civil romano. 2 de Historia

é instituciones del derecho español.

Las fórmulas y práctica forense se deben aprender en aca-

demias y tribunales.

La enseñanza del derecho canónico se distribuye en las

cátedras siguientes: 1 de Historia y elementos de derecho público

eclesiástico. 1 de Instituciones canónicas. 1 Historia eclesiástica

y suma de concilios.

Para ser matriculado en Teología y Leyes es necesario

acreditar haber ganado los cursos siguientes, ó haber sido exa-

minado en los respectivos ramos: 2 de Gramática castellana y

Lengua latina. 2 de Matemáticas y Física. 1 de Lógica y Gra-

mática general. 1 de Moral y Derecho natural. 1 de Cons-

titución.
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Los que se dediquen á la jurisprudencia deben haber ga-

nado, ademas de todos los cursos anteriores, 1 de economía

pK>litica y estadística.

Los estudios que se deben dar en las escuelas especiales

se han de establecer en la forma siguiente:

La Medicina, Cirugía y Farmacia se han de enseñar

reunidas en un mismo establecimiento; y para su enseñanza se

establecerán las cátedras siguientes: 1 de Anatomía general y
particular. 1 de Fisologia é Higiene. 1 de Patología y Anatomía

patológica. 1 de Terapéutica y Materia medica. 1 de Afectos

quirúrgicos. 1 de Afectos médicos. 1 de operaciones quirúr-

gicas. 1 de Obstetricia. 2 de clínica medica. 1 de Medicina

legal y pública. 1 de Zoología y Botánica, aplicadas a estas

ciencias. 1 de Física y Química, aplicadas á estas ciencias. 1 de

Farmacia esperímental.

En cada escuela ha de haber los disectores y ayudantes

necesarios, una biblioteca pública, un anfiteatro, y gabinete

anatómicos, un laboratorio químico y farmacéutico, una colec-

ción de instrumentos quirúrgicos, otra de las drogas y de los

seres naturales que tienen uso en estas ciencias, y un jardín de

plantas medicinales.

Para ser matriculado en alguna de dichas facultades se

necesita acreditar haber ganado los cursos siguientes: 2 de

Gramática castellana y Lengua latina. 1 de Lengua griega. 1

de Lógica y Gramática general. 2 de Matemáticas. 1 de Física.

1 de Química y Mineralogía. 1 de Zoología. 1 de Botánica. 1 de

moral y Derecho natural.

Para la enseñanza de estas ciencias se establecerán es-

cuelas especiales en Madrid, Cádiz, Valencia, Barcelona, Bur-

gos, Santiago, México, Lima y Goatemala.

Para la enseñanza de agricultura esperimental se han de

establecer Escuelas en Valladolid, Sanlucar, Habana, Aguasca-

líentes, Tarma y Goatemala.
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Para las Nobles Artes habrá seis academias en la peninsula,

y quatro en ultramar, á saber en México, Guadalajara, Lima

y Goatemala.

En Madrid se ha de establecer una Escuela con el nombre
de Politécnica, y su enseñanza se distribuye en todas las cátedras

que expresa el proyecto.

Los puntos concernientes al arreglo literario, económico

y gubernativo de estos colegios o escuelas especiales será objeto

de los reglamentos respectivos.

La dirección general de estudios debe formar estos regla-

mentos, y presentar al Gobierno los que forme para que los

pase a la aprobación de las Cortes.

En la capital del reyno se debe establecer una Universi-

dad central en que se den los estudios con la estension nece-

saria para el completo conocimiento de las ciencias; y a este fin

a mas de enseñarse en ella todo lo comprehendido en la pri-

mera y segunda enseñanza se añaden las cátedras siguientes: 1

de Óptica. 2 de Astronomia. 2 de Zoologia. 1 de Anatomia com-

parada. 1 de Fisiología comparada. 2 de Botánica. 1 de Agri-

cultura esperimental. 2 de Mineralogía en sus dos ramos. 2 de

Química. 1 de Ideología. 1 de Gramática general. 1 de Litera-

tura antigua. 1 de Literatura Española. 1 de Derecho político y
público de Europa. 1 de Estudios apologéticos de la Religión.

1 de Disciplina Eclesiástica general. 1 de Historia del derecho

español.

Las Universidades de Lima y México tendrán la misma
extensión de Estudios que la Central; y un Reglamento particu-

lar determinará todo lo demás concerniente a la completa or-

ganización de estas Universidades.

Son muchos los pensamientos que ocurren a vista de este

proyecto. Publicaremos algunos en otro número.

Impreso por D. Manuel de Arevalo.
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GOBIERNO.

Provincia de Guatemala.

TIERRAS.

Extensión. Un estado grande es débil por su misma gran-

deza: un estado pequeño es débil por su misma pequenez.

Supóngase el Gobierno que se quiera. Sea constituido por

la sabiduría, sea formado por el egoísmo sus fuerzas se derivan

de los hombres que están a su frente; y las fuerzas del hombre

no pueden extenderse a espacios inmensos. En todo Gobierno

los funcionarios son hombres; en todo pais el número de pobres

es mayor que el de ricos. Si el poder que enfrena a los funcio-

narios es a distancia muy grande, los pobres no podrán hacer

pasar sus quejas, y el máximo será victima del mínimo.

En los estados pequeños se aumenta la energía del Go-

bierno que concentra sus fuerzas en espacios reducidos. Pero por

vigorosas que se supongan, no podrán resistir las de otro que

las tenga mayores. Lo pequeño es hollado ó conquistado por lo

grande: lo débil es sacrificado por lo fuerte.

Las repúblicas infelices de Italia han sido jugete de los

Imperios. El poder ha hollado sus leyes: la fuerza ha sofocado

sus derechos. Y la Rusia que tiene mas tierras que las calcu-
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ladas en la superficie de la Luna era bárbara antes de Pedro I

:

es todavia ignorante; y será mal administrada mientras sea

colosal.

Son diversos los computos que se han hecho de la exten-

sión de Guatemala. Unos dan á su área 640 leguas quadradas,

sin expresar la especie respectiva de las que calculan: otros su-

ponen 227 de largo, y 157^4 de ancho de las 17^ al grado;

y Humbold computa 26.152 quadradas de 25 al grado.

Ninguno de estos cálculos es exacto, ni es posible que lo

sea. Se han formado cartas de la India, de la Tartaria, de la

Turquía y los lugares mas bábaros. El pais de los Hotentotes

tiene su mapa; y de Guatemala no lo hay todavia después de

tres siglos de lo que se llama civilización.

Sin Cartas, sin itinerarios, sin medidas de especie alguna no

puede calcularse la extensión exacta de esta provincia. Tómese

sin embargo el cálculo mas bajo; y aun en este gracioso su-

puesto el valor de Guatemala admirará á quien se detenga á

meditarlo.

26.152 leguas quadradas de 25 al grado son las que calcula

Humbold en esta vasta provincia; y reducidas á las de 20 al

grado dan 20.920. En España el que mejor ha sabido medir

su extensión solo calcula en toda su superficie 15.005 leguas

quadradas de 20 al grado; y por consiguiente la área de Gua-

temala excede á la de España en 5.915 leguas quadradas.

Posesora de 150 leguas solamente España fue en tiempos

venturosos una de las primeras potencias de Europa: la que

mantenía millones de familias en riqueza y abundancia: la que

hacia florecer una agricultura que alimentaba y prosperar una

industria que vestía á las demás naciones: la que dictaba leyes,

y sometía á su imperio al holandés y flamenco, al portugués y
napolitano.

El signo O significa mil. (Nota de la Editorial).
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Dueña de 20O leguas Guatemala regida con sabiduría a

que grado de riqueza y poder sería elevada si se desarrollasen

en lo económico y político las fuerzas que tiene en lo natural

ó físico?

Es grande la despoblación de España. No hay en Europa

otro reyno que tenga mayor número de baldíos. Se contaban en

Xeres 15.527, en Utrera 21.000, en Ciudad Rodrigo 30.000 fa-

negas de tierra inculta, en Badajos 26 leguas, en Cataluña 288

despoblados, &c. España sin embargo tenia en 803 una jx)-

blacion de 10.351,071 almas: España dio en 804 una renta de

35 millones de pesos: España presentó al Erario en 84 la can-

tidad de 685.000,000 rs. vellón, y en 88 la de 616.295,000.

Guatemala es en posición geográfica mas importante que

la de España y otros reynos de Europa. Su figura es también

mas ventajosa para el comercio y agricultura; y sus tierras son

de igual ó mayor fecundidad. Si en cada legua- quadrada se

han calculado en Inglaterra 900 almas, en Holanda 1.226, y

en Malta mas de 4.000, en la superficie vasta de Guatemala

podrían existir, sin suponer imposibles, 20 millones de individuos

mantenidos sin miseria ni pobreza.

Que sean iguales sin embargo las ventajas de posición, fi-

gura y fecundidad en esta provincia y las de España. Guatemala

siguiendo la misma proporción que la península debería te-

ner 14.431,489 almas: Guatemala debería dar una renta de

48.797,067 pesos: Guatemala debería tener un comercio, una

industria y una agricultura proporcionadas a esta renta.

Si en extensión tan dilatada no tiene aun el quarto de

aquella población, ni dá el trigésimo de aquella renta, esto no

es obra del Creador benéfico que nos distinguió en la parte

mas distinguida del globo. Es efecto triste del sistema político

y económico: es resultado de las instituciones que han regido.

Mejorándose estas: extendiéndose a todos los ramos: perfeccio-
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nandose con prudente sabiduría, las esperanzas se dilatan pláci-

damente: la perspectiva es alegre: el futuro es de gozo y con-

tento. Se continuará.

Exposición de la Sociedad económica de amigos de Chiapa

á ésta Diputación provincial, sobre el nuevo camino de herradura

abierto desde el pueblo de Bachajon hasta la Villa del Palenque.

EXCMO. SEÑOR.

La Sociedad económica de esta Provincia, que desde su

formación no ha omitido tomar a su cargo todos los negocios

de beneficio público que se le han presentado, por mas arduos

y dificiles que la hayan parecido, tiene hoy la satisfacción de

dirigir a V. E. parte de sus trabajos hechos para el estableci-

miento de una bodega, ó almacén en las playas de Catasajá,

donde se depositen las cargas que de mar y tierra lleguen a

aquel punto para su conducción succesiva por ambas vias, con-

siguiendo por medio de un régimen justo y fijo las ventajas del

tráfico en el nuevo camino abierto desde Bachajon al Palenque

de que hablará después.

" Sobre proposición de uno de sus individuos extendió una

comisión el plan adjunto contrahido á quatro puntos. 1. cons-

trucción de una bodega ó almacén de capacidad y seguridad

sacado por remate: 2. obligaciones del bodeguero, como simple

depositario, y ademas como comisionado quando los comercian-

tes le remitan sus cargamentos para el giro succesivo, conforme

al art. 15 cap. 12 de la ordenanza de Bilbao. 3. responsabilidad

del bodeguero en la guarda de los efectos, y cumplimiento de

las ordenes en los que le fueren consignados. Y 4. compensación

ó pago en los dos casos de comisión y de depósito.

La Sociedad teniendo presente á mas de las razones expues-

tas por su comisión, todas las que se manifestaron el dia de



EL AMIGO DE LA PATRIA 35

la discusión, no pudo menos que uniformar su dictamen sobre

un establecimiento tan útil, que pone a cubierto de muchos

riesgos las mercaderías del comercio recíproco de esta y esa pro-

vincia con la de Camj>eche, y evita a sus dueños la necesidad

de haber de conducirse con ellas para proporcionar reqüas 6

canoas por el medio de consignación al comisionado que ha

de ser de abono y con fianzas proporcionadas formándose una

escala en las playas de Catasajá para la carga y descarga de

los transportes marítimos y terrestres; por que el nuevo camino

facilita que las muías que salen de tierra dentro, lleguen hasta

la lumbre del agua. Asi que, acordó en junta ordinaria de 14

de Abril último se pasase copia íntegra del expediente al Sr.

Gefe político de esta provincia como se ha verificado, para que

si se hallase justa la propuesta de la Sociedad, según parece lo

es, se sirviese providenciar lo conveniente a su execucion; y que

otra igual se remitiese á V. E. solicitando su protección en favor

del establecimiento, y del invariable uso del nuevo camino.

La apertura de este es menester confesar que debe mi-

rarse como resultado de las nuevas instituciones. Estuvo abierto

el año de 1805, y por una fatalidad de los tiempos y de la

época se volvió a cerrar. Ese Gobierno Superior dio las mas enér-

gicas providencias para que se volviese a abrir: también las dio

el de esta provincia; pero nada se consiguió después de acumu-

larlas todas en no pequeño expediente, por que faltaban los

caudales que eran el alma de la empresa.

Reanimado el comercio de Campeche con el sistema cons-

titucional, y con los anuncios del nuevo plan de aranceles que

destruye las trabas del tráfico interior, accedió a una subscrip-

ción propuesta por el Socio D. José Plaudolit según la lista

adjunta; y formalizada contrata por ante este Gobierno con el

Capitán de Milicias D. Cayetano Ramón de Robles y D. Antonio

Vives, emprendieron estos activos ciudadanos la rosa, desmonte
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y apertura del camino que han dado concluido en mes y medio,

según certificación del Subdelegado del Palenque.

Empiesa la nueva obra en el pueblo de Bachajon, juris-

dicción del partido de Ococingo, y en longitud de veinte y tres

leguas mil cincuenta varas, se desemboca en la Villa de Palen-

que. El terreno es fértil y firme sin precipicios ni voladeros; no

se encuentran fieras ni animales dañinos, ni tampoco yerbas ve-

nenosas que puedan perjudicar a las reqüas. La arriería puede

conducirse con toda seguridad, pues a distancia de dos, tres y

quatro leguas se hallan puntos de parada con abundantes pas-

tos, y también algunos ranchos de indios que tienen milpas y

cañaberales á las márgenes de hermosos rios que atraviesan este

camino, y son los principales Tulijá y Paxilá del partido de

Ococingo, Baccan, y Chacamas en el de Palenque. En el pri-

mero, pusieron los comisionados dos canoas, y otra en Baccan;

y siendo también este punto comprehendido en el informe de

la comisión; el Sr. Gefe político de esta provincia ha manifes-

tado á la Sociedad haber dado sus órdenes conforme a lo ma-

nifestado por esta para la conservación de las canoas, para que

se ponga otra en el rio de Chacamas, y una hamaca en el de

Paxilá; pues aunque todos dan bado en tiempo de seca, no asi

en el de los nortes, especialmente el último que por la mucha
piedra hace arriesgado el paso de canoa. Finalmente el camino

tiene doce varas de latitud en casi todo él; y si los muchos

indios de la jurisdicción de Tila, que hay esparcidos en aquellas

montañas se redugesen en poblaciones inmediatas al transito,

sus ventajas en el expendio de frutos con los caminantes, y los

auxilios que estos recibirían no necesitan demostración.

Tan lisonjera es la descripción que se ha presentado a la

Sociedad de una obra de tanta utilidad a beneficio de la que

el comerciante conducirá y tomará sus efectos en muías desde

y hasta el embarcadero. El pasagero no se estremecerá al mirarse

en la presicion de gravitar sobre los lomos de su semejante para
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pasar la dilatada y horrorosa montaña de Túmbala; ni se afli-

girá ya tampoco la humanidad al ver a los naturales de aquel

desafortunado pueblo bajo el peso de un tercio por veredas

inaccesibles, y por un corto y miserable estipendio. Ocupación

mas digna de hombres debe ser ya la suya, y no se duda que

su buen párroco y juez sabrán dársela; por que dedicados á nue-

vos ramos de agricultura, ó dando mayor extensión a los que

ya tienen, reportarán en las ventas utilidades mas efectivas y
subsistentes.

Pero la Sociedad no puede desentenderse de manifestar á

V. E., que el camino necesita ser protegido para que no se

pierda segunda vez. Abierto en terrenos vírgenes y fértilísimos,

con la perfección que han permitido los escasos fondos de la

empresa, puede cerrarse de un año á otro si los pueblos inme-

diatos no cuidan de limpiar y reparar periódicamente la parte

que les corresponde : si no se dan á los pasageros los avíos necesa-

rios, especialmente de Ococingo a Bachajon, y de este hasta el

Palenque, por no haber en el dia pueblo alguno en el nuevo

camino donde renobarlos; y si el paso de las canoas no se sirve

con la puntualidad que corresponde para que se pierda el uso

del camino de Túmbala, de hartos y conocidos males.

La Sociedad en fin, ha representado al Gobierno de esta

provincia, y continuará haciéndolo sobre qualesquiera incidente

que pueda entorpecer el uso libre y cómodo del camino de Ba-

chajon; pero como en materias de esta naturaleza no parece

inoficioso interjMDner los respetos y autoridad de V. E. para sus

oportunas providencias, ha acordado que asi se verifique, y que

una copia de esta exposición se inserte en los periódicos para

dar publicidad y conocimiento al comercio del nuevo tránsito

preparado a sus expediciones.

Dios guarde a V. E. muchos años. Ciudad Real Mayo 8 de

1821. =Fr. Matías de Córdova, Director. = Bonifacio Fernandez,

Secretario.
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Lista de los individuos que contribuyeron para la apertura

del mismo camino.

Del comercio de Campeche Ps. Rs.

D. Pablo Pasqual y Milá 0050

D. Juan Bautista Arrigunaga 0034

D. Nicolás Campiña 0025

El Socio corresponsal D. Fernando Gutiérrez 0100

D. Julián González Gutiérrez 0034

D. Antonio Pinpinela 0025

D. Sebastian Mascort 001

7

D. Jacinto González Loanco 0034

D. Santiago Terán 0025

D. Domingo Duret 0025

El Socio corresponsal D. Antonino Pérez Gulierrez 0100

D. Rafael Tomas 001

7

D. Juan Miró 001

7

D. José Miguel Espada, y D. Francisco Pinto 0017

D. Ramón Esteve Llach 0025 4

D. Matias Elias Santa Maria 001

7

D. Ciprian Blanco 0017

D. Juan Estrada 001

7

D. José Maria León , 0025

D. Ignacio Cantarell 0025

D. José Prats 001

7

D. José Goma 0051

OTRO S. 0714 4

D. José Benito Español

D. Benito Pérez ,

D. José Mateu ,

D. José Plandolit . . . .

,

0385 4

Total 1100
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La Sociedad económica de Chiapa ha emprendido una obra

útil, y los que han contribuido á su execucion dan un exemplo

digno de imitarse. Si es necesario el comercio: si lo es llevar los

frutos del lugar donde se cosechan al lugar donde se consumen,

los caminos son igualmente precisos. La conducción a lomo es

mas dilatada y dispendiosa. La conducción en bagages es de mas

rapidez y menor costo.

El secreto grande de la riqueza consiste en hacer servir para

su producción á los seres que menos cuestan. El que emplea

seres inanimados como las aguas, los vientos, &c. para la produc-

ción de la riqueza presenta al mercado obras mas baratas que

el que se sirve de bestias. El que emplea animales dá obras

menos caras que el que se vale de hombres; y el que hace tra-

bajar hombres dá obras mas ó menos costosas según el valor

mayor ó menor de los hombres.

Ciudad Real abriendo camino para la villa del Palenque se

aproxima á los puntos de consumo. Guatemala abriéndolo para

la costa del norte se aproximará á los que le interesan. Su valor

sería entonces mas grande: los frutos, podridos ahora por falta

de exportación, se presentarían hermosos y baratos en las plasas

de consumo; y el labrador extendería sus cosechas y dilatándolas

daría movimiento mas grande al comercio.

El 27 del corriente se abrió en el Convento de S. Francisco

escuela de primeras letras en cumplimiento del Decreto de las

Cortes. El Excmo. Ayuntamiento autorizó acto tan benéfico; y
los pobres celebran un establecimiento que facilita educación a

sus hijos.

Robertson se lamentaba de que las gacetas de México no

se llenaban mas que de relaciones de entierros, procesiones &c.

Si existiera vería con gozo que nosotros comenzamos ya hablar

de caminos, escuelas, &c.
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Por promoción del Sr. D. José del Valle á la Auditoría de

guerra de esta Capitanía general se hizo elección de Alcalde 1.

de este Ayuntamiento; y fué electo el Sr. Dr. D. Mariano La-

rrave.

D. Ignacio Somoza, vecino de Zacatecoluca en la Intenden-

cia de S. Salvador, escribió lo que sigue á D. Juan José de

Arévalo con fecha 20 del corriente:

"Le noticio que la semana de Dolores estando a la orilla

del mar vi dos bultos negros como volcancitos. A poca distancia

del uno salía mucho humo y se oían grandes truenos. Esto duró

como desde las 10 del dia hasta las dos de la tarde; y después

han salido a esta orilla varias tablas, remos, un farol de madera

y el palo mayor del navio que salió á un parage llamado el

Sapote donde se halla en la playa; pero no se sabe que barco

será, ni quien lo derrotó.

Impreso por D. Manuel de Arevalo.
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GOBIERNO.

Interrumpimos en este número el orden de nuestras ideas:

lo interrumpimos por dar noticias de alta importancia. Los

subscriptores las leerán con interés; y nosotros seguiremos después

el plan de nuestros pensamientos.

Cada siglo tiene su espíritu; y la fuerza de este espirítu

es irresistible. El hombre puede detener la marcha del potro

fogoso que divide con él la gloria y el trabajo: puede sus-

pender la corriente de las aguas que se precipitan con rapidez:

puede oponer diques a las olas del occeano que amenaza a los

pueblos. Pero el espirítu del siglo es superior al hombre : su

mano es débil; su brazo es impotente.

Toda la Europa seguia los pasos de Godofredo en el

siglo de las cruzadas: los feudos se dilataban por uno y otro

continente en el siglo del feudalismo: los mares se cubrían de

esquadras en el siglo de las conquistas.

El espíritu del nuestro es la ciencia de las sociedades:

la reforma de los Gobiernos: las leyes fundamentales: el sistema

constitucional.

Veamos el Mapa del mundo, y tomemos el compaz. En las

60 leguas quadradas de Inglaterra, hay constitución y se de-

sea su mejora: la hay en toda la extensión de Francia, y se

41
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tienen iguales deseos: la hay en las 15O leguas de España; y se

trabaja en su propagación: la hay en las dos Sicilias donde

se ha adoptado la de España: la hay en Roma donde se ha

hecho igual adopción: la hay en Portugal donde se admira

también con entusiasmo: la hay en los cantones resp>etables

de la Suisa: la hay en las 915.000 millas quadradas de los

Estados unidos: la hay en las 468.000 leguas también quadradas

de la América Española: la hay en el Brasil donde ha sido

también adoptada.

Sigue la marcha del siglo. Su influjo penetrará por todo

el Globo. Pekin tendrá últimamente constitución: la habrá en

la Siberia: la jurarán los Tártaros.

Los Editores del Diario del Gobierno de la Habana dicen:

Con mucha satisfacción anunciamos al público haber recibido

periódicos de la Peninsula de fechas tan recientes, que alcanzan

al 27 de marzo de Madrid y 2 de abril de Cádiz. En ellos

consta la perfecta tranquilidad que disfruta España, y que el

sistema constitucional hace tan rápidos progresos, que no solo

se ha adoptado ya en Roma y Turin, sino también en el

Brasil. Esperamos que mediante la primera batalla ganada

por los napolitanos, se desengañarán los austríacos, y dejando

de ser esclavos abrazarán el partido de la libertad, la cual se

estenderá igualmente hasta St. Petersburgo.

ÑAPÓLES.

Comenzó al fin la lucha que meses ha se temía. Una
familia establece en su casa el régimen que le parece; y su

vecino no tiene derecho para obligarla con la fuerza á variar

el que ha establecido. Ñapóles, juró el Gobierno que ha creido

justo y benéfico: es nación libre: puede adoptar las institu-
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dones que le parescan: no ha hecho agravio á ninguno; y el

Austria quiere sin embargo forzarla á destruir el Gobierno

adoptado.

Esta es la qüestion. O la razón fuera el juez, tiempo

ha que estaría decidida. O la nación austríaca juzga útil el

exemplo de Ñapóles, y entonces el Gobierno de Austria debe oir

los votos de la nación. Si los austríacos miran con repugnancia

las instituciones de Ñapóles, y en tal caso el Gobierno nada

tiene que temer.

Pero la fuerza es el magistrado que vá a decidir la dife-

rencia; y este proceso es el que tiene a la Europa en espectacion.

Los Diarios del Gobierno de la Habana de 7 y 8 de mayo

último comunican lo siguiente:

PARLAMENTO NACIONAL.

Sesión de 29 de enero.

En esta sesión propuso el diputado Arcovito que se de-

clarasen perpetuamente festivos los dias en que el Rey habia

jurado el nuevo pacto político, y el dia en que se publicase

la Constitución, y presentó para el efecto un proyecto de decreto,

que fue aprobado y estendido en los términos siguientes:

Art. 1. „Serán perpetuamente solemnes y festivos en todo

el reyno de las Dos Sicilias el dia 7 de julio en que se firmó

el nuevo pacto político; y el dia 30 de enero en que se ha

publicado la Constitución de la Monarquía.

Art. 2. „En todas las poblaciones se cantará en la maña-

na de dichos dias un solemne Te Deum en la iglesia mayor con

asistencia de todas las autoridades y de todos los eclesiásticos.

El eclesiástico de mayor dignidad pronunciará un discurso aná-

logo á las circunstancias. En el mismo habrá fiestas populares,

según los usos de cada provincia.
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Art. 3. La festividad de la publicación de la Constitución

se celebrará por este año solamente en el primer domingo del

próximo mes de marzo.

Art. 4. En aquel dia se dará á la tropa doble prest."

Ñapóles 4 de marzo.

Es indecible el entusiasmo que ha causado en todo el

reyno la noticia de la enérgica nota que ha pasado el gabinete

de Madrid á los Reyes conjurados en Laibach contra la libertad

de este pais y de la Italia, y de toda la Europa; pero lo que

ha producido una alegría, un júbilo inefable es el saber que

ha dado ya á la vela una esquadra española bien tripulada

y pagada, y con víveres para tres meses. Nos consta que esta

generosa empresa del gobierno español ha irritado mucho a los

aliados conociendo la fuerza moral que tiene la bravura espa-

ñola en toda la Europa, y en todo el mundo. Algunos incré-

dulos dudaban de la veracidad de esta noticia, y decian que

esta esquadra estaba destinada para ir a la América española;

pero el sabio y político gobierno español sabe muy bien que

la posesión de las provincias americanas disidentes se asegura

mejor consolidando la libertad de Ñapóles, (que es la libertad

euroj>ea), que enviando a la América espediciones para suje-

tarla por la fuerza.

Se dice que el general francés Drowet conde de Erlon

está en el ejército napolitano mandando una división.

Madrid 23 de marzo.

Barcelona 18 de marzo. Por un buque ingles que ha llegado

de Náp>oles el 17 en trece dias, se ha recibido un impreso en

que se lee lo siguiente:
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Primera batalla ganada por el general Guillermo Pepe

en las jranteras del Abruzo. = El 26 del próximo pasado fe-

brero, el Telégrafo nos anunció que una columna austríaca

compuesta de 124 Infantes y 700 caballos, se hallaba de 25 á

26 millas fuera de las fronteras de nuestros reynos por la

parte del Abruzo, que parecía cercano el ataque, y que espe-

raba, decia el general Pepe, dirigiéndose al parlamento hacerles

pasar una buena y alegre cuaresma.

Después de esto, el inmortal Pepe con todo el cuerpo

de nuestro ejército constitucional, que guarnecía los Abruzos, no

veia el momento de medir sus fuerzas con las enemigas filas

de los esclavos austríacos, los quales llevados por el depotismo

de su amo, ó por mejor decir, por las perversas y pérfidas

miras de sus ministros, ofrecen a la nación napolitana la mas

inicua é injusta guerra, por haber proclamado una Constitución

liberal; pero en vano quieren oprimir a estos pueblos inocentes,

por que ya el Omniponte Dios de los ejércitos, que es la

guia de nuestras armas, ha empezado a desplegar su protec-

ción sobre los napolitanos, haciendo casi en toda la columna

enemiga quedase victima del valor del general Guillermo Pepe

y de los animosos milicianos abruceses.

La carta que sigue nos lo manifiesta claramente. =
„Desde el cuartel general de Aquila el 27 de febrero. =
Escribo sobre el campo de la victoria de los napolitanos.

En el dia de ayer 26 todos los milicianos de Terano, con el

tercer regimiento de Bersaglieri, y con la caballería, han de-

rrotado a los austríacos, se han apoderado de cinco piezas de

artillería y de todos los equipages, causándoles una grave pérdida.

Cuartel general de Aquila a 27 de febrero de 1821. =
Guillermo Pepe"
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ROMA.

Proclama del ejército constitucional de Roma,

Viva nuestro Óptimo Príncipe Pió VII, y viva la Cons-

titución de España. = Ha llegado finalmente el deseado dia de

nuestra felicidad, preparado por el voto de todos los italianos

= Hermanos, corred á rodear el estandarte constitucional, y á

jurar el estatuto de España. Venid a formar un lazo indiso-

luble de amor entre nosotros y nuestro Príncipe. = Venid a

jurar la perpetua observancia de nuestra augusta Religión. =
Este dia no hubiera tardado tanto, y tal vez el Rey nos lo

hubiera dado, si magistrados despreciadores del bien público y

de los moderados deseos de los pueblos no hubiesen con ame-

nazas y castigos contenido á aquellos hombres generosos, cu-

yas voces se dirigian de todas partes al príncipe para excitar

su compasión en favor de las calamidades públicas. = Ahora ya

nuestros males tocan a su termino. Los tributos tendrán lími-

tes moderados; la arbitrariedad en la administración de la jus-

ticia desaparecerá. De hoy mas ya no servirán de escala á la

magistratura, la intriga, el nacimiento, la diversidad de condi-

ciones; sino que serán el premio debido al mérito, á los servicios

distinguidos, á la virtud. Las cargas serán distribuidas con

igualdad, honrados los ingenios, los ciudadanos no se verán ate-

morizados por la prepotencia de los magistrados, y sí restituidos

a la libertad de pensar. = Hermanos, preparaos para elegir en-

tre vosotros a los ciudadanos mas honrados, los mas ilustrados,

los mas dispuestos á contribuir al bien público para que os repre-

senten en la augusta reunión del Parlamento. Sus luces, su

zelo completarán la obra de vuestra regeneración. Hermanos,

reconoced en el estatuto de España el trabajo de una oculta

providencia; y el término del sufrimiento de los pueblos. Este

estatuto es el que une íntimamente á los pueblos y a los prin-
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cipes, y nos liberta á un tiempo de los males de la aristocracia

y del abuso del poder. Considerad con quanta rapidez ha lle-

gado á ser el código regenerador de los pueblos católicos. Ape-

nas ha corrido un año de su promulgación, y ya somos noso-

tros la tercera nación que siguiendo el ejemplo de la España

lo admite como su norma invariable. El mundo admira mara-

villado que, sin pricípitarse en el abismo de la anarquía, cua-

tro pueblos han sacudido el poder absoluto, y conseguido

cubrirse bajo la egida de un gobierno constitucional. = Estos

ejemplos de virtud, sostenidos por la necesidad y el deseo uná-

nime del pueblo, mueven sin duda el ánimo generoso de nues-

tro Óptimo príncipe á seguir el ejemplo del Rey de las dos

Sicilias. = Hermanos, nosotros somos muchos y esparcidos por

todas partes y por todas hemos jurado no soltar las armas

hasta establecer entre nosotros la Constitución de España. Se-

guid nuestro ejemplo, socorred, aumentad nuestros sagrados ba-

tallones; mostraos valerosos y dignos del nombre de italianos,

y estad seguros que las asechanzas de los enemigos de la pa-

tria quedarán burladas. = Entretanto interesándonos en los jus-

tos deseos del pueblo, establecemos lo siguiente: 1. Todos los

que se hallen detenidos y condenados por opiniones políticas

son restituidos á la patria, al honor, á sus familias y al seno de

sus amigos. = 2. Todos los detenidos y condenados por débiles

imputaciones, quedan absueltos. = 3. Los que no quisieren ser-

vir los empleos con la idea de op>onerse al nuevo orden de

cosas se considerarán como despojados de ellos. = 4. El derecho

de la molienda se reduce á la mitad. = 5. El precio de la sal

queda igualmente de la mitad. = 6. Cualquiera derecho sobre

objetos ya de industria, ya de comercio se reduce también á la

mitad. = 7. El derecho de consumo é introducion queda dis-

minuido á un tercio, en cualquier cantón donde esté vigente.

= 8. El impuesto predial queda limitado á una sesta parte.

Estas disposiciones serán invariables; las contribuciones directas
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é indirectas &c, podrán recibir mayores disminuciones, luego

que la junta de Gobierno ó el Parlamento nacional tenga co-

nocimiento exacto de las cantidades necesarias para atender a

los gastos públicos. Dado en el campo de la Union patriótica

constitucional, el dia 1. del 2. mes año de 1821. = Por man-

dado de Union G. D. Gicognani, presidente. = G. Vasco.ne, cap.

ayudante mayor, secretario,

ESPAÑA.

Madrid 11 de marzo.

Hoy ha presentado este heroico pueblo el espectáculo mas

grandioso, la función patriótica mas magnífica que se ha cele-

brado dentro de las murallas de Madrid. La clase de sargentos

de la guarnición ha dado un suntuoso banquete para confundir

a los infernales traidores que tramaban que los valientes se

degollasen mutuamente, y asesinasen la patria, para hacerles ver

papablemente que todos los militares que componen la guarni-

ción de Madrid, han jurado una unión, una fraternidad sin fin.

El sitio para esta gran función ha sido el prado enfrente del

museo, formando alli un anchuroso salón de unos seiscientos

pies de largo perfectamente adornado con soberbios transpa-

rentes y muchas docenas de arañas de cristal, &c. Tres filas

de mesas se estendian á lo largo del salón, ricamente cubiertas

de los manjares y vinos mas esquisitos. En los dos estremos

estaban colocadas las mejores músicas marciales. En la entrada

del centro habia esta inscripción, digna espartanos. El cuerpo

de sargentos de la guarnición de Madrid, de la milicia nacional

y corporaciones militares^ juran en este dia unión eterna, y
prometen a la faz de la Europa entera sostener la independencia

nacional, ó perecer entre las ruinas de la libertad de su patria.

Madrid 11 de marzo de 1821.
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En la misma entrada principal estaba elevado en un dosel

el cuadro de nuestro monarca constitucional, el cual estaba

abrazado por la derecha con una figura que representaba la

Religión, y por el otro lado una matrona robusta y hermosa

que simbolizaba la España, le presentaba la Biblia política, el

gran libro de la ley, esa adorable Constitución que miran con

envidia todos los pueblos que desean ser libres, y que solo es

detestada de la pestilente chusma de aristócratas y de estúpidos

palaciegos. Al pie del Rey se veia un rugente león que estaba

alagando al Monarca, y como en ademan de estarle guar-

dando, poniéndole a cubierto de todos los traidores que quie-

ran perderle. A eso de las tres de la tarde los sargentos y todos

los convidados se reunieron en la plaza de la Constitución, y
se dirigieron al museo, acompañados de un pueblo inmenso,

todos entonando canciones patrióticas al son de varias bandas

de música. Es muy digno de advertirse que el que hacia de

comandante de toda esta tropa era el sargento mas antiguo

de los inválidos. Por el camino y al llegar al sitio del festin

fueron recibiendo las bendiciones y los mas tiernos aplausos de

las gentes asomadas á los balcones y ventanas de la carrera.

Es imposible describir el júbilo, el frenesi patriótico que ha

reynado durante la comida, y después en el baile que se siguió

al banquete.

Parece que el gobierno ha dado disposiciones para que

sean premiados los beneméritos ciudadanos que concurrieron á

la prisión del abuelo; éste y sus compañeros siguen presos en

la cárcel de Herrera de la Serena; pero se asegura que uno de

los jueces de primera instancia de esta capital ha pedido sean

trasladados á sus cárceles, por hallarse complicados en otras

causas de conspiración en que está entendiendo.

Impreso por D. Manuel de Arevalo.
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GOBIERNO.

Provincia de Guatemala,

TIERRAS.

Elevación. La de un pais no es fenómeno indiferente.

Es uno de los elementos grandes de su riqueza y poder.

Un suelo tendido á nivel no tiene otra temperatura, ni

dá otras producciones que las del grado ó paralelo á que es

situado. Un suelo que se vá elevando desde las riberas bajas

del mar hasta la región alta de la nieve dá en unos mismos

paralelos las producciones de diversos paralelos: reúne en un

clima las temperaturas de distintos climas.

Mirad las llanuras dilatadas y tristes de la Arabia: esos

desiertos de muerte y horror: esas tierras, dice Buffon, desnudas

y descortesadas por los vientos donde no se ven mas que huesos

y arena, guijarros y rocas: esa soledad mas espantosa que la

de los bosques . . . donde la luz del dia mas triste que la som-

bra de la noche renace solamente para descubrir al hombre el

horror de su situación . .

.

Mirad la cordillera que saliendo de las aguas en el cabo

de Hornos, dilatándose por la América del sur, angostándose en

51
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el istmo de Panamá, atravesando á Guatemala y extendiéndose

por N. E. divide este hermoso continente y es su ornamento

mas grande.

En los desiertos de Arabia no hay mas temperamento

que el del grado ó paralelo geográfico. La vista, dice el

mismo escritor, se pierde sin mirar viviente alguno: el viajero

jamás respira bajo sombra: no hay seres que le acompañen ó

recuerden la naturaleza viva: el hambre, la sed, y el calor

atormentan al hombre en los instantes que le quedan entre la

desesperación y la muerte.

En la América la temperatura se va modificando y las

producciones variando a medida que se alza sobre el occeano

la cordillera que la hermosea. El temperamento de la costa,

imagen perfecta de la verdadera tórrida, produce los árboles

colosales de esta zona: las selvas y bosques donde la vegetación

desarrolla todas sus fuerzas. En lugares mas altos el clima es

templado: la tierra es un paraíso; y las producciones son las

de aquellos paises felices donde una temp>eratura dulce dá plan-

tas y frutos que también lo son. A mayor altura comienza el

frió y los seres que produce el frío: la tierra de las resinas y
vegetales, alpinos: el pais de los individuos que vigorisa y conso-

lida aquella temperatura. Subiendo á mayor elevación: trepan-

do á la cima del Perote (a) del Ghimboraso (b) ó del Popoca-

tepel (c) se entra en la región del hielo: empieza la nieve per-

manente; y se vé la zona glacial.

Abatida la cordillera: aplanados los montes: tendida en

llano, la América sería inhabitable en muchos puntos, pobre en

otros, atrasada en todos. El carro del orgullo podría pasearse

de una a otra ribera; pero no habría esa escala maravillosa de

hombres, animales, y plantas indígenas de todas las zonas: no

(a) Tiene la altura de 2.089 toesas, 6 4.874 varas.
(b) Tiene la altura de 3.220 toesas, 5 7.513 varas.
(c) Tiene la altura de 2.771 toesas, ó 6.465 varas.
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habría esa escala de riquezas propias de cada zona. Las aguas

sin corriente no irían á fecundar los campos, ni humedecer las

costas. Los vientos arrojarían á otros países los gérmenes de

fecundidad. Nuestra patria sería Arabia; y el quadro de Paw
se parecería al original.

Ondeada en su superficie: elevada en unos lugares: hun-

dida en otros: alzada en conos magestuosos: aplanada en valles

dilatados, la América es el globo entero abreviado en un con-

tinente: es África ardiente en sus costas: Ñapóles dulce y tem-

plada á una altura: Roma bella á otra: Francia fría en unos

puntos: Siberia helada en otros (d). No hay producción que

no vegete con lozanía en sus tierras. Las de las Islas del Sur:

las de las Antillas: las del África: las de Asia; y la de Europa:

los cocos que en una sola producción reúnen muchas produc-

ciones : la cañamiel y el cafe que hacen la riqueza de la Habana,

y podían hacer la nuestra: el algodón que debe ser la mina

mas preciosa de la America: el trigo de las Sicilias: el Olivo

de las Andalucías: las viñas de Castilla: las moreras de Valen-

cia: todo viene bien: todo crece y fructifica en este continente

venturoso.

Creándolo el autor de la naturaleza: levantándolo sobre

los mares: formando una escala de temperamentos en las pen-

dientes de su cordillera, parece haber invitado a los hombres de

todos países á fijar su residencia en él. El Suizo, el Alemán,

el Ginebrino, el Francés &c: todos encontrarían temperaturas

iguales a las de su país natal: todos podrían con el Thermo-

metro en la mano buscar los grados de calor ó frío de la patria

donde nacieron.

(d) Humbold que hizo observaciones prodigiosas capaces de hacer
honor á una Academia entera dice: Los inviernos son en México tan
dulces como en Ñapóles. La temperatura media de todo el gran plano
de México es igual á la temperatura de Roma. . . Todas las regiones
frías de N. España tienen un temperamento igual al de Francia y Lom-
bardie. Essai politique sur le roaum de la N. Esp. t. 1.
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No es prevención á favor del suelo donde fui formado.

Es una verdad confesada por los Sabios de Europa que han

escrito con imparcialidad. En este pais feliz, dice uno de los

individuos mas distinguidos de la Academia de ciencias de París,

es donde la naturaleza recuerda en sus liberalidades, ó por mejor

decir, en sus profuciones la imagen del paraíso terrestre (e)

.

Guatemala es parte de este hermoso y dilatado continente:

es su bello central: es su porción mas distinguida. Manifestar

el valor de la América es indicar el precio de Guatemala: es-

cribir el elogio imparcial de la una es hacer el elogio justo

de la otra.

No se ha medido la altura sobre el nivel del mar de

nuestra querida provincia. Siempre que se trate de cálculos

y medidas, de planos y cartas es preciso derramar lágrimas.

Pero Guatemala es una continuación de la cordillera ele-

vada de los Andes; y el viajero ilustrado y amante de la Amé-

rica, dice: "los Andes abatiéndose en el Choco y en la provincia

"de Darien, atraviesan el Istmo de Panamá: recobran una al-

"tura considerable en el reyno de Guatemala; y aproximándose

"al occeano pacifico, ocupando el centro del pais, é inclinándose

"á veces á las costas del Golfo Mexicano se herisan con conos

"volcánicos á lo largo de la costa occidental, desde el lago de
"Nicaragua hasta la bahia de Tehuantepec."

No se ha manejado el barómetro, ni estudiado la Trigo-

nometría: no se han hecho observaciones barométricas, ni for-

mado medidas trigonométricas. Pero los vegetales son para

quien sabe estudiarlos unos barómetros vivos, unos termómetros,

higrometros, electrómetros, &c. que designando las temperaturas,

señalando los grados de calor y frío indican la elevación ó

altura respectiva de la tierra en que vegetan.

(e) Bouguer. La figure de la terre.
,
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"En los Pirineos y los Alpes, dice Sandalio (f), cesa la

"vegetación á la altura de mas de tres mil varas como sucede

"acia los 70 grados de latitud. La cordillera de las montañas

"que se halla poblada de grandes vegetales se divide en tantas

"zonas particulares de altura vertical quantas son las especies

"diversas de árboles que se crian en ellas: los robles preva-

"lecen en la falda de los montes: las hayas se encuentran en

"las alturas medianas: mas arriba dominan los Abetos: sobre

"estos los Pinos; y últimamente en la región mas alta se en-

"cuentra el enebro que vegeta hasta la elevación de mas de

"3.500 varas sobre el nivel del mar." (g)

En América hay también zonas de vegetación según los

grados respectivos de altura. Los climas; dice Humbold, se dis-

tinguen por las producciones. Las tierras calientes se elevan a

1.000 pies sobre el nivel del mar (h)
; y con un calor de 80

grados dan añil, cacao, algodón, y plátanos. Las templadas

están en las pendientes de las montañas á 4, ó 5.000 pies (i) :

tienen el temple suave de 68 á 70 grados; y producen trigo;

pero no con abundancia. Las frías son a 8.000 ps. (j) : su

temperatura es bajo los 63 grados; y dan trigo en abundancia.

Últimamente el limite inferior de la nieve permanente es en

N. España á 1.930 toesas (k).

Varían estas escalas por diversas causas según la posición

respectiva de los lugares. No puede haber exactitud matemática

por que solo una mente divina: un espiritu mas vasto que el

genio puede abrazar todos los datos que deben tenerse presen-

(f) Lecciones de agricultura explicadas en la cátedra del jardín

botánico de Madrid en 815.

(g) Es el término a que puede subir; pero no el término en que
comienza.

(h) Son 388 varas.

(i) Son 1555, ó 1944 varas.

(j) Son 3111 varas,

(k) Son 4503 varas.
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tes. Pero puede haber cálculos de aproximación; y estos cálculos

son á favor de nuestra cara provincia.

No hay en Guatemala nieve permanente en punto alguno

de la área dilatada á que se extiende: no la hay aun en las

cimas empinadas de sus volcanes.

Se deduce de aqui que en los lugares mas alzados no se

eleva á 4.503 varas sobre el nivel del occeano. Pero la escala

prodigiosa de su vegetación manifiesta que su altura se aproxima

en lo mas elevado á la de la nieve perpetua.

Observemos los vegetales que hermosean su superficie y
prometen felicidad a los que vengan á probarla. Los icacos

pintan con sus frutos las riveras de sus mares: los cocos em-

pinados, los cedros colosales, los caobas, sólidos como el metal,

enriquecen sus costas: el plátano (orgullo de la América, ali-

mento del pK)bre), el cacao, el algodón (fuentes preciosas de

riqueza) embellecen sus tierras superiores: las cereales mas útiles

de Europa ocupan la zona que sigue: las espigas de trigo her-

mosean campos mas elevados: los pinos y el enebro vegetan á

mayor altura.

La escala de nuestra provincia es maravillosa á este as-

pecto: superior á la de Francia y España: mas hermosa que

la de muchos paises que hacen figura en el mundo político.

La altura de las dos Castillas, situadas en el centro de

España, es de 300 toesais ó 700 varas sobre el nivel del mar:

la de Madrid, colocada en medio de las Castillas, es de 800

vs.: la de los planos mas altos de Francia es de 370 toesas ó

863 varas; y la de los terrenos mas elevados de Europa que

tienen el aspecto de llanos es de 400 á 800 toesas, ó de 933

á L866 varas (1).

Guatemala, ardiente en el litoral que la circunscribe, sube

á 387 varas mas ó menos en las tierras del añil, y el algodón,

(1) Humbold tom. 1. de la obra citada. Anales de Historia na-
tural N. 1.
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del cacao ó caña miel: asciende á 1554, ó 1944 varas en

su zona templada, en la temperatura dulce de esta capital

donde vegetan las plantas de los climas que lo son: se eleva

a 3.111 en los paises del trigo; y se alza a mayor altura en

la región del pino y el enebro donde no crecen otras plantas que

las de temperatura fria (m).

2.926 varas medidas desde el pie hasta la cima se calcu-

laron en el cono magestuoso que adorna a la Antigua y lla-

mamos volcan de agua. Siendo templado el clima del suelo en

que se comenzó la medida deben añadirse 1.554 varas que

pueden calcularse desde la base del volcan hasta el nivel del

mar; y la suma total es entonces de 4.480.

En una elevación tan asombrosa: en un plano inclinado

que desde el nivel bajo del mar se vá dilatando hasta la altura

de 4.480 varas, ¿quantos serán los climas que abrasa extensión

tan grande? ¿Quales serán las producciones que puede dar cada

clima? ¿Y qué variedades de hombres podrán alimentar estas

producciones?

He aqui problemas dignos de las luces unidas de los Geó-

metras, Geógrafos, Agrónomos y Economistas. Quando el Go-

bierno protegiendo á los Sabios les llame á su resolución: quando

hechas las operaciones que deben darla se forme la escala de

temperaturas y se designen los climas agronómicos ó zonas ve-

getales desde la orilla del Golfo hasta la cima de nuestros

volcanes: quando formada la carta pueda decirse á vista de

cada Partido: esta es la temperatura de Castilla: aquel es el

clima de Ñapóles, &c: quando conocidas las escalas y medidas

las zonas se pueble cada una de los hombres y se protejan en

todas las producciones que le convengan, entonces Guatemala

será lo que debe ser: un Gigante en lo político como es grande

en lo fisico.

(m) La región de los pinos se extiende según Humbold desde
las 2.155 hasta las 4666 vs. en la provincia de Veracruz.
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Si la Inglaterra reducida a una pequeña isla: arrojada á

la extremidad del mundo ha sabido elevarse a tanto poder,

Guatemala dilatada á una área tan grande; situada en el cen-

tro; y elevada a tanta altura, no podrá ser mas rica y ven-

turosa?

Se continuará.

CIENCIAS.

Deseando las Cortes generales y extraordinarias facilitar á

los subditos españoles, que por cualquiera línea traigan su orí-

gen del África, el estudio de las ciencias y el acceso a la carrera

eclesiástica, á fin de que lleguen a ser cada vez mas útiles al

Estado, han resuelto habilitar, como por el presente decreto

habilitan, a los subditos españoles que por cualquiera línea

traen su origen de África, para que, estando por otra parte

dotados de prendas recomendables, puedan ser admitidos en

las matrículas y grados de las Universidades, ser alumnos de

los Seminarios, tomar el hábito en las Comunidades religiosas,

y recibir los Ordenes sagrados, siempre que concurran en ellos

los demás requisitos y circunstancias que requieran los cañones,

las leyes del Reyno y las constituciones particulares de las di-

ferentes corporaciones en que pretendan ser admitidos, pues por

el presente decreto solo se entienden derogadas las leyes ó es-

tatutos particulares que se opongan á la habilitación que ahora

se concede. Lo tendrá entendido la Regencia del Reyno para

su cumplimiento, y asi lo hará imprimir, publicar y circular. =
Antonio Payan, Presidente. = /o5^' Antonio Sombiela, Diputado

Secretario. = /oí¿ Maria Gutiérrez de Teran, Diputado Secre-

tario. =Dado en Cádiz á 29 de Enero de 1812. =A la Regencia

del Reyno.
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He aqui un decreto que abre a los pobres y desvalidos

puertas que antes les eran cerradas.

No admira que lo haya dictado un Congreso de Diputados

superiores á preocupaciones inhumanas. Lo que admira es que

en siglos enteros se haya excluido de los colegios a los individuos

del pueblo que con sus contribuciones ha levantado los colegios:

lo que admira es que en siglos enteros se haya prohivido cul-

tivar el talento á los que hablan nacido con él: lo que admira

es que en siglos enteros para admitir al estudio de las ciencias

no se hubiesen pedido pruebas de talento sino informaciones

sobre el color de la piel: lo que admira es que conociéndose

el influjo de las ciencias en la felicidad pública se hubiese es-

tancado su cultivo en un pequeño numero de individuos: lo que

admira es que debiendo suponerse mas talentos en un máximo
que en un minimo de personas, se alejase al máximo del es-

tudio de las ciencias: lo que admira es que teniendo todos

derecho para elegir oficio ó profesión, se prohibiese el uso ó

exercicio de este derecho: lo que admira es que permitiéndose

á todos cultivar la tierra, ser artistas, 6 mercaderes, no se per-

mitiese a todos cultivar las ciencias.

Sabedlo, infelices. Ya podéis j>ensar en la educación lite-

raria de vuestros hijos. Ya podéis enviarlos a los seminarios,

colegios y universidades. Ya podéis cultivar su razón, y desarro-

llar sus talentos. Ya podéis esperar que sean Sabios los que ha-

yan nacido con talentos para serlo.

Las ciencias van a adelantar espacios inmensos. Reducidas

antes a un número pequeño son ahora abiertas a todos. Pueden

cultivarlas los de diversos colores, los de diversas fisonomías,

los de diversas estructuras ú organizaciones. ¿Y de un número
grande de jóvenes no saldrán mas Hortencios, mas Cicerones,

mas Demostenes que de un número minimo?

Impreso por D. Manuel de Arevalo.
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GOBIERNO.

Manifiesto de la nación portuguesa á los Soberanos

y pueblos de Europa, (a)

"La nación portuguesa con el mas sincero y ardiente deseo

de mantener las relaciones políticas y comerciales que hasta

ahora han tenido mutuamente ligados a todos los Gobiernos y
pueblos de Europa; y mas deseosa todavía de continuar mere-

ciendo en la opinión y concepto de los hombres ilustrados de

todas las naciones el aprecio y consideración que nunca se ha

negado al carácter leal y honrado de los portugueses; se cree

en la necesidad indispensable de ofrecer al público una breve,

pero franca exposición de las causas que produjeron los memo-
rables acontecimientos que de poco tiempo a esta parte han

ocurrido en Portugal, del verdadero espíritu que los dirigió, y
el único objeto a que se encaminan las mudanzas hechas, y
que se trata de hacer en la forma interior de su administración;

y confia que esta exposición, rectificando las ideas que hayan

podido concebirse de los expresados acontecimientos, merecerá

una acogida favorable de los Soberanos y de los pueblos.

(a) Se publicó en las Gacetas del Gobierno de 7, 8, 9 y 10 de
Enero último; y parece digno de la atención de los Subscriptores.
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^ "Toda Europa sabe las circunstancias extraordinarias que

en el año de 1807 obligaron al Sr. D. Juan VI, entonces Prin-

cipe Regente de Portugal, a pasar con su Real familia á sus

dominios de allende el Atlántico; y a pesar de que esta reso-

lución de S. M. se juzgó entonces como evidentemente ven-

tajosa para la causa general de la libertad de Europa, nadie

dejó de prever la crítica situación en que Portugal quedaba

por la falta de su Príncipe; y los sucesos ulteriores demostraron

que esta previsión no era vana, ni mal fundada.

"Portugal, separado de su Soberano por la vasta extensión

de los mares, privado de todos los recursos de sus posesiones

ultramarinas, y de todos los beneficios del comercio por el blo-

queo de sus puertos, y dominado en lo interior por una fuerza

enemiga, tenida entonces por invencible, parecía haber llegado

al último término de su existencia p>olítica, y que no debiav ya

entrar en el número de las naciones independientes.

"En tan apurada situación este pueblo heroico no perdió

ni el honor, ni el valor, ni la fidelidad á su Rey; porque estos

sentimientos no podían serle arrancados del corazón por la vio-

lencia de las circunstancias, ni por la fuerza prepotente del

enemigo. Se manifestaron aquellos efectivamente del modo mas
enérgico, luego que se presentó una ocasión oportuna. Los por-

tugueses con el auxilio de sus aliados conquistaron a costa de

los mas penosos sacrificios su propia existencia política; resti-

tuyeron con generosa lealtad á su Monarca el trono y la corona;

y la. Europa imparcial confesará (aunque no siempre les ha

hecho esta justicia) que á ellos debe también en gran parte

los triunfos que después consiguió en beneficio de la libertad

é independencia de los tronos y de los pueblos.

„Mas fácil es por consiguiente concebir que explicar

qual fuese la situación interior de Portugal en circunstancias tan

nuevas, después de tan extraordinarios esfuerzos, y de un tras-

tomo tan universal y de tanta trascendencia.
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„La ruina de su f)oblacion, que emj>ezó por la emigra-

ción de los habitantes que siguieron á su Príncipe, ó trataron

de sustraerse a la desconfianza suspicaz y a la persecución sis-

temática del enemigo, se aumentó por las dos funestas invasiones

de 1809 y 1810, y por las pérdidas inevitables de una larga y

porfiada guerra de siete años.

„E1 comercio y la industria, que nunca pueden prosperar

debidamente sino á la sombra benéfica de la paz, de la seguridad

y de la tranquilidad pública; no solo han sido despreciados y

abandonados, sino parece han sido enteramente destruidos por

la ilimitada franquicia que se concedió á los buques extrangeros

en todos los puertos del Brasil; por el perjudicial tratado de 1810;

por la consiguiente decadencia de las fábricas y manufacturas

nacionales; por la casi total extinción de la marina mercante

y militar, y p>or una absoluta falta de providencias para prote-

ger y animar estos dos ramos importantísimos de la prosperidad

pública.

„La agricultura, base fundamental de la riqueza y fuerza

de las naciones, privada de los brazos que le arrebataran el

egército y la muerte; destituida de los capitales que la sostenían,

los quales se hablan empleado acaso en objetos de una necesidad

urgente, sin el fomento y vigor vital que acostumbra darle la

industria nacional, y el giro activo del comercio, tanto interior

como exterior, yacía en un mortal abatimiento, y no ofrecía

al expectador admirado mas que el triste quadro del hambre y

de la miseria.

„La sensible diminución de las rentas públicas, causada

por la ruina de la población, del comercio y de la industria, por

la pérdida continua de las grandes sumas que extrajo violenta-

mente el enemigo de las manos de los portugueses, y por los

excesivos gastos de la guerra, obligando á la nación á contraer

nuevas y crecidas deudas, que no podía pagar con sus recursos,

acabó de dar el último golpe al crédito público, vacilante ya
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por la escandalosa malversación de los agentes del fisco, y ade-

mas por el errado sistema de administración.

j,Si los portugueses no amasen y respetasen á su Príncipe

y a su augusta dinastía con una esp>ecie de amor y de adoración

casi religiosa; si no quisiesen recibir de sola su justicia y bene-

ficencia las reformas y mejoras públicas que exigía tan impe-

riosamente este estado de cosas; muy fácil les hubiera sido en

esta época poner límites al jxxier, ó dictarle condiciones aco-

modadas á tan urgentes circunstancias. No ignoraban ellos sus

derechos: la tendencia general de la opinión, dirigida por las

luces del siglo, y suficientemente manifestada entre los pueblos

mas civilizados de Europa, les convida a hacer uso de los dere-

chos que ya sus mayores habían reconocido y exercitado en oca-

siones menos críticas: el egército victorioso y triunfante hubiera

apoyado tan justas pretensiones, y la nación sería hoy libre, ó

al menos no tan desgraciada.

„Pero el carácter de los portugueses no se desmiente

nunca, y así mas bien quisieron esperarlo todo de su Principe,

que dar á la Europa, afligida todavía de las pasadas desgracias,

el espectáculo de una nación intolerante é inquieta, ó parecer

que abusaban de la facilidad y oportunidad de las circunstancias

para mostrarse revoltosos ó menos sumisos. El sufrimiento ca-

llado y pacifico de sus males fue la base de sus procedimientos,

y la confianza en las reconocidas virtudes del Príncipe, el fun-

damento de su paciencia.

„Mas estas esperanzas (es preciso decirlo) salieron total-

mente fallidas, y el sufrimiento fue llevado hasta el último

punto á que parece podía llegar la paciencia de una nación

valiente, penetrada del sentimiento de sus desgracias, y que no

ignoraba los medios de remediarlas.

„Para prueba de esta dolorosa verdad, no se necesita

renovar aquí el triste quadro de la decadencia progresiva de

Portugal en todos los ramos de su administración durante los
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seis años que han corrido desde la paz general de Europa

hasta el actual. La Europa entera ha presenciado ú oido refe-

rir con asombro tamaña desventura; y los augustos Soberanos

de las diferentes naciones no pueden menos de estar informados

de ella por sus ministros ó agentes diplomáticos, que habiendo

leido en la historia el esplendor, la gloria y la grandeza a que

en otro tiempo llegaron los p>ortugueses, se habrán admirado

ciertamente, y no pocas veces lamentado del incomprensible aba-

timiento á que se halla reducido este pueblo, que no cede a

ningún otro en los favores y beneficios de la naturaleza.

„Exhaustas ya todas las pruebas por los motivos que

quedan indicados, continuó su empobrecimiento con la forzada

remesa de algunos millares de hombres, que habiendo expuesto

su vida por la patria y por el trono, y mereciendo descanzar en

tranquila paz en el seno de sus familias, ó gozar en su pais

nativo el premio de su zelo y valor, fueron a continuar en la

América del Sur las duras fatigas de la guerra; de una guerra

que haciéndose á tamaña distancia de Portugal, parece que sola-

mente sobre este reino ha descargado sus pesados golpes, atacan-

do de muchos modos las fuentes esenciales de su riqueza, y
exponiéndole al mismo tiempo á las empresas de una nación

vecina y poderosa, siempre rival, y actualmente estimulada, y
aun ofendida y agraviada en su opinión.

„E1 comercio, en vez de la protección cuidadosa que pedia

su estado, y que aun pudiera conservarle un aliento de vida, y

sacarle poco á poco del letargo mortal á que se hallaba redu-

cido, no consiguió sino pocas y mezquinas providencias, las

quales por no ser el resultado de combinaciones juiciosas sobre

el verdadero estado comparativo de las relaciones mercantiles

de los diferentes pueblos de Europa, ni estar ligadas entre sí, ni

dependientes de un sistema general adaptado á las presentes

circunstancias, ó hacian cada vez mas dificiles y complicadas sus

operaciones, ó llegaban aun a perjudicar directamente al comer-
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ció nacional, trasladando todas sus ventajas á manos de los

extrangeros, 6 apartando del giro publico los capitales que

debían emplearse en él.

La industria no ha sido mas favorecida, ni era de esperar

que su suerte fuese mas feliz. Los portugueses vieron y sufrieron

que sus fábricas y manufacturas fuesen destruidas, y casi ani-

quiladas: que los productos de su trabajo no pudiesen soportar

la concurrencia de los extrangeros; y que los muebles mas des-

preciables de sus casas, los vestidos y ropas de los tcgidos mas

ordinarios y comunes, las camisas mismas que vestían y los

zapatos que calzaban, se introdujesen de fuera, mientras una

multitud innumerable de artesanos y trabajadores vivían ociosos

y sumergidos en la miseria. Los portugueses vieron y sufrieron

que sus buques mercantes fuesen robados por los amigos y por

los enemigos, y que estuviesen expuestos a los insultos de los

piratas, y cayesen en poder de estos a la vista misma de sus

propias fortalezas. Los portugueses vieron y sufrieron. . . ¿mas

para qué se ha de renovar aquí la memoria de tan profundas y

sensibles calamidades? ¿Para qué se han de recordar unos males

tan notorios, y tan generalmente conocidos . . . ? Díganlo los

extrangeros mismos; díganlo los que han sacado utilidad de la

espantosa indiferencia ó flojedad del Gobierno portugués, y que

no pocas veces repetían con generosa franqueza „este hermoso

país era digno de mejor suerte."

„La agricultura, en medio del total abandono de los intereses

públicos, no era natural que obtuviese la particular atención y
desvelo que se le debe por su reconocida influencia en la suerte

de las naciones. Se avergüenza el valor portugués de haber de

confesar que ha recibido de la generosidad de una nación ex-

trangera algunos pequeños socorros que no pudiendo producir

utilidad alguna real, ni por su valor ni por el modo de su

distribución, sirvieron solo para patentizar a los ojos de la
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Europa espantada el profundo abismo de miseria a que esta

nación, rica en otro tiempo y opulenta, se hallaba reducida.

„La Providencia quiso favorecer al labrador portugués,

abriendo en su beneficio el fecundo seno de la tierra, y dándole

años de abundantísimas cosechas; pero este mismo don del cielo

fue inutilizado por los hombres. El numerario habia desapare-

cido de la circulación por la paralización del comercio, por

la ruina de la industria, por las crecidas sumas que salian dia-

riamente y sin retomo para pueblos extrangeros en cambio de

los géneros indispensables al consumo de la nación, y por las

continuas remesas eventuales y regulares que se hacian para

el Brasil con diferentes motivos y aplicaciones, llegando a tal

punto la falta de giro, y de consiguiente la pobreza pública,

que en medio de la abundancia del pan, aumentada ademas

por una introducion excesiva ó inprudentemente tolerada de

granos, el pueblo moria de hambre; todos lloraban la miseria

general; y a cada momento se temia que la desesperación pro-

rrumpiese en tumultos, y que estos tumultos degenerasen al

cabo en la mas completa y horrible anarquía.

„Siendo tal el estado en que se hallaban las principales

fuentes de la prosperidad y riqueza nacional, es fácil conjeturar

también qual sería el estado del tesoro y del crédito publico.

,jNo solo se conservaron sin necesidad ni diminución los

antiguos gastos, propios de la grandeza, del aparato y del ex-

plendor de una corte que ya no existia en Portugal, sino que

se aumentaban diariamente otros igualmente inútiles, y no me-

nos exorbitantes, al mismo tiempo que se disminuían sensible-

mente los ingresos, ya por las causas indicadas, y ya por la

chocante negligencia ó prevaricación de los administradores

subalternos, sostenidos muchos de ellos por la impunidad, que

les aseguraba en algún modo el pacífico uso de sus criminales

especulaciones.
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jjTodavía se agregaron a estos gastos extraordinarios los de

algunas expediciones marítimas destinadas a enviar tropas a la

desastrosa guerra de la América del Sur, y las continuas extrac-

ciones de numerario para sueldo y manutención de la parte

de egército portugués que estaba alli destinado: gastos que,

sacando irrevocablemente fuertes sumas del giro nacional, eger-

cian al mismo tiempo la mas nociva influencia sobre el valor

del papel-moneda, cuyo cambio nos era de dia en dia mas

ruinoso y perjudicial.

„Los empleados públicos, el cuerpo militar, y los mejores

y mas útiles dependientes del Estado sufren un atraso extraor-

dinario en el cobro de sus merecidos sueldos, y al mismo tiem-

po que esta falta abismaba a unos en la miseria y desespera-

ción, excitaba a otros á prorrumpir en violentos y peligrosos

clamores, ó aventurarse a los excesos de la mas funesta vena-

lidad y corrupción.

„Los acreedores del Estado invocaban en vano la fé pú-

blica y el cumplimiento de las sagradas promesas que se les

hablan hecho, y sobre las quales se podia solo mantener el cré-

dito del tesoro y la esperanza de nuevos recursos quando fuesen

necesarios.

„En fin, viéndose últimamente el erario en la precisión de

abrir un empréstito de quatro millones de cruzados, y siendo

de creer que el estancamiento mismo del comercio convidaría

á los capitalistas á entrar á porfia en esta negociación, que

parecía de segura ventaja por el valor de las rentas hipotecadas

al pago de los réditos y a la amortización del capital, no fue

posible (decímoslo con vergüenza), no fue posible llenarlo, ni

aun quando el Gobierno, traspasando los límites de espontanei-

dad que anunció a principio, quiso forzar a los capitalistas y
propietarios por medio de un repartimiento calculado sobre la

valuación de las propiedades individuales, y de los fondos que

se suponían á cada comerciante.
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„En medio de tantas desgracias que por espacio de seis

años oprimieron progresivamente a los portugueses, sentian al-

guna vez en sus corazones un rayo de esperanza de que el

Rey vendria á oir sus quejas, y poner remedio a males tan

molestos y opresivos. Gonocian por experiencia la natural bon-

dad de su corazón, heredada de sus augustos progenitores, y
propensa siempre a promover la felicidad de los pueblos de sus

dominios; y confiaban en que ella les prepararía las reformas,

mejoras y beneficios de que tanto se necesitaba en todos los

ramos de la administración pública. S. M. parecia haber dado

lugar algunas veces a tan lisongera esperanza.

„Sin embargo se fue desvaneciendo poco a poco; y el mi-

nisterio de Rio Janeiro desviaba acaso del ánimo del Rey el

pensamiento de realizarla, hasta incomodarse de que algún ciu-

dadano amante de su patria osase exponer en publico su opi-

nión acerca de este importante objeto, y demostrar las ventajas

de que se restituyese a Portugal la silla de la monarquía.

„Empezaron pues los p>ortugueses a desconfiar del único

recurso y medio de salvación que parecia quedarles todavia en

medio de la casi total ruina de su querida patria. La idea del

estado de colonia, a que Portugal se hallaba realmente reducido,

afligia sobre manera a todos los ciudadanos que conservaban y
daban todavia algún valor al sentimiento de dignidad nacional.

La justicia se administraba en el Brasil á los pueblos fieles de

Europa, es decir, desde la distancia de 2000 leguas, con exce-

sivos gastos y dilaciones, y quando la paciencia de los vasallos

estaba fatigada ya, y exhausta á causa de fastidiosas y tal vez

inicuas formalidades. Frecuentemente se apartaban de la vista

y atención del Rey, por el solo capricho de ministros y validos,

las representaciones que se dirigian al trono, acompañadas indis-

pensablemente de las importunaciones y lágrimas de los preten-

dientes. Todos en fin conocían la imposibilidad absoluta de dar

un giro regular á los negocios públicos y particulares de una
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monarquía, hallándose a tal distancia el centro de sus movi-

mientos, y siendo estos muchas veces impedidos ó retardados

por la malignidad de los hombres, por la violencia de las pasio-

nes, y aun por la fuerza de los elementos.

„Esta misma distancia, que oponia tantas dificultades h

las quejas de los pueblos y de los individuos oprimidos, aumen-

taba la osada iniquidad de los malos jueces, y de los infieles

depositarios de qualquier porción de la autoridad pública. La

torpe venalidad lo habia corrompido todo. La ambición, la

avaricia, el insensato egoismo se hablan sustituido al amor del

orden público y al de la patria, virtudes en otro tiempo tan

familiares al pueblo portugués, y verdaderas fuentes de aque-

llas heroicas hazañas que la ilustrada Europa admira todavía,

y admirará siempre en la historia de esta nación grande. Ha-

bíanse relajado todos los vínculos sociales: los intereses estaban

en contradicion, discordantes las opiniones, divididos los parti-

dos, y las pasiones y vicios triunfaban en el campo de batalla.

Solo un sentimiento era común á todos los portugueses ... y

este era el de su profunda desgracia. Solo un deseo unia á

los buenos ciudadanos. . . y este era el de un nuevo orden de

cosas, que salvase la nave del Estado del terrible naufragio

que tan de cerca la amenazaba.

„¿Qué debería pues hacer el pueblo portugués, una nación

entera, en tan apurada situación? ¿Sufrir y esperar? En vano

sufrió y esperó por muchos años. ¿Gemir, representar, quejarse?

Gimió, y sus gemidos no fueron escuchados ¿escuchados deci-

mos? Fueron reprimidos, fueron cruelmente sofocados. Repre-

sentó y se quejó; pero sus quejas y representaciones no llegaron

al trono. Decíase al Rey que sus pueblos vivían contentos, y

eran fieles ... Si, eran fieles, y lo son : ninguna nación del

mundo tiene dadas mas constantes pruebas de amor á sus Prin-

cipes, de lealtad á sus Monarcas. Ahora mismo acaban de

protestar, y protestan todavía á la faz de la Europa, y del mundo
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entero, la mas firme adhesión á su Rey y á su augusta familia,

á quienes cordialmente aman y adoran; pero no vivian conten-

tos, ni el contento puede hallarse jamas unido en una nación

con la pobreza y miseria, con la triste decadencia de todos los

establecimientos útiles, con la pérdida de su dignidad y de la

consideración pública, con la ignorancia sistemáticamente intro-

ducida ó conservada, con la ruina en fin del decoro, de la

gloria y de la libertad nacional. Los portugueses no eran felices,

y querían serlo. ¿ Puede disputarse a nación alguna este derecho,

y los medios de egercitarle y ponerle en práctica? ¿Puede nin-

gún pueblo grande ó p>equeño, ninguna asociación de hombres

nacionales, prescindir de este derecho inagenable, para sujetarse

irrevocablemente al arbitrio de alguno ó algunos hombres, para

obedecer ciegamente á un poder ilimitado, á una voluntad que

puede ser injusta, caprichosa, desarreglada, y para dejarse lle-

var al abismo de la desgracia, sin dar un paso que lo desvíe

del precipicio, sin hacer un esfuerzo generoso para salvarse?

„E1 pueblo portugués apela al convencimiento íntimo de

todos sus conciudadanos, de los hombres ilustrados de todos

los países, de los pueblos de Europa, y de los augustos Monarcas

que los gobiernan.

„No son, como se dice, los falsos principios de una filoso-

fía absurda y desorganizadora de las sociedades; no es el amor
de una libertad ilimitada, é incompatible con la verdadera

felicidad del hombre, el que le ha conducido en sus movimientos

patrióticos: es el exacto conocimiento de la desgracia pública

y el deseo de remediarla; es la inevitable necesidad de ser feliz,

y el poder que la naturaleza ha puesto en manos de todos para

conseguirlo.

„La naturaleza hizo al hombre social para facilitarle ios

medios de proveer á su felicidad, que es el fin común de todos

los seres racionales. Las sociedades no pueden existir sin Go-
bierno: la naturaleza pues aconseja la existencia de este, y auto-
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riza el poder que debe egercitar; pero un poder subordinado

al fin, un poder limitado por su destino propio, un poder que

deja de merecer este nombre para tomar el nombre odioso de

tiranía luego que traspasando sus límites naturales, impide en

lugar de promover la felicidad de los pueblos que le están

sujetos.

„De qualquier manera que este poder se haya egercido en

una nación, por uno 6 por muchos, concentrado 6 repartido,

limitado por leyes expresas, ó confiado sin ninguna limitación,

nunca la fuerza de las armas, ni los hábitos inveterados, ni el

discurso de los tiempos podrán despojar á esta nación de la

facultad é invariable derecho que conserva siempre de rever

sus leyes fundamentales, de rectificar sus primeros pasos, de me-

jorar la forma de su Gobierno, de prescribirle justos límites, y
de hacerlo útil al conjunto de los asociados. Si la nación entera

pudiera egercer en masa los poderes del Gobierno, los tendría

sin limitación, porque ninguna sociedad podría razonablemente

querer, aprobar y autorizar su propia infelicidad y su desgracia

común.

„Ved aqui los verdaderos principios que dirigieron á los

portugueses; los que los constituyeron en la indispensable y abso-

luta necesidad de levantar unánimes la voz, no para ofender

ni despreciar a su Principe, no para despojarle a él ni a su

augusta casa de los derechos que por tantos títulos, y muy
especialmente por su bondad, clemencia y amor de sus pueblos,

ha adquirido sobre ellos; no en fin para colocar sobre el trono

la licencia, la inmoralidad y la absurda y bárbara anarquía,

sino para dar a este trono las bases sólidas de la justicia y de

la ley: para libertarlo de las asechansas de la lisonja, de los

lazos de la ambición, de las astucias de la arbitrariedad: para

ponerlo á igual distancia de los excesos violentos del depotismo

tiránico, y de la fluctuación no menos funesta de la negligente

é inerte debilidad.
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jjEsto anhelaban todos los portugueses quando proclamaron

la necesidad de una Constitución, de una ley fundamental, que

arreglase los límites del poder y de la obediencia; que afianzase

para lo venidero los derechos y la felicidad del pueblo; que

restituyese a la nación su honor, su independencia y su gloria, y
que sobre estos fundamentos mantuviese firme é inviolable el

trono del Sr. D. Juan VI, y de la augusta casa y familia de

Braganza, y la pureza y esplendor de la religión santa, que en

todos tiempos de la monarquía ha sido uno de los timbres que

mas han apreciado los portugueses, y que mas lustre ha dado

a sus heroicas hazañas.

„En vano se pretende calumniar este generoso esfuerzo,

calificándole de innovación i>eligrosa. Los hombres doctos e

imparciales, versados en la historia de las naciones, saben que

en todas las edades los pueblos oprimidos reconocieron este de-

recho, y le usaron todavía con mayor extensión. La historia

misma de Portugal suministra egemplos de esta naturaleza, y
la actual casa reinante debe a un esfuerzo semejante su exal-

tación y su mas distinguida gloría. Si la filosofía moderna creó

el sistema científico del derecho público de las naciones y de

los pueblos, no por eso inventó o formó de nuevo los derechos

sagrados que la mano de la naturaleza grabó con caracteres

indelebles en los corazones de los hombres, y que en todos tiem-

pos han sido mas ó menos desenvueltos; pero nunca entera-

mente ignorados.

„Los portugueses dieron el trono en 1139 a su primer

ínclito Monarca, é hicieron en las Cortes de Lamego las pri-

meras leyes fundamentales de la monarquía. Los portugueses

dieron el trono en 1385 al Rey D. Juan I y le impusieron

algunas condiciones, que él aceptó y guardó. Los portugueses

dieron el trono en 1640 al Sr. D. Juan IV, que también respetó

y guardó religiosamente los fueros y libertades de la nación. Los

portugueses tuvieron siempre Cortes hasta 1698, en las quales



74 ESCRITOS DE JOSÉ CECILIO DEL VALLE

se trataban los mas importantes negocios relativos á la política,

legislación y hacienda; y en este periodo que abrazó mas de

cinco siglos, los portugueses se elevaron a la cumbre de la glo-

ria y de la grandeza, y se hicieron acreedores al distinguido lu-

gar, que a pesar de la envidia y parcialidad, ocuparán siempre

en la historia de los pueblos europeos. Lo que hoy pues quieren

y desean no es una innovación; es la restitución de sus antiguas

y saludables instituciones, reformadas y aplicadas a las luces del

siglo y a las circunstancias p)oliticas del mundo civilizado; es

la restitución de los derechos inagenables que la naturaleza les

concedió, como a todos los demás pueblos, que sus antepasados

egercieron y zelaron constantemente, y de que solo hace un

siglo que fueron privados, ó por un sistema erróneo de Gobier-

no, ó por las falsas doctrinas con que los viles aduladores de

los Príncipes confundieron las verdaderas y sanas nociones del

derecho público.

jjTambien se han empleado los nombres de rebelión é ile-

gitimidad para manchar con ellos la gloria de los portugueses,

para hacer odiosos sus patrióticos movimientos, para dar el

aspecto del crimen a su noble resolución. Mas la rebelión es

la resistencia al poder legítimo^ y no es legitimo el poder que

no ha sido arreglado por la ley, que no se emplea conforme

á la misma, que no es encaminado al bien de los gobernados y
para la felicidad de estos. No es ilegitimo sino lo que es injusto,

y no es injusto sino lo que se hace sin derecho ó contra de-

recho.

„Con estas denominaciones pretendió Felipe IV infamar

ante las Cortes de Europa el glorioso levantamiento de los por-

tugueses en 1640. La justicia prevaleció: el Sr. D. Juan IV
dejó de ser rebelde y usurpador: los portugueses que le hicieron

Rey fueron héroes beneméritos de la patria; y la augusta casa

de Braganza empezó a ser las delicias de la nación. No pre-

tendemos hacer el paralelo de aquella época con la actual en
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todas sus circunstancias. Estamos muy lejos de pretender com-

parar el carácter del Rey Felipe IV con el del Sr. D. Juan

IV; los sentimientos del primero para con los portugueses con

las virtudes que ellos mismos reconocen en el segundo, y con

el amor y benevolencia de que le son deudores. Mas no por

eso es menos cierto que la nación sufría al presente la misma

pobreza, la misma decadencia, los mismos vicios, y la misma

opresión que en aquella época. Sus derechos son los mismos;

y el uso de ellos, que entonces se reputó legitimo, no puede

ahora ser criminal.

„Los que atribuyen estos deseos en las actuales circuns-

tancias a intrigas de una jacción honran seguramente dema-

siado este nombre; porque no hubo jamas facción alguna ni

tan santa en sus motivos, ni tan desinteresada en sus miras,

ni tan moderada en sus procedimientos, ni tan unánimemente

deseada, aprobada y aplaudida. Nunca hubo facción alguna

que en el corto tiempo de 27 dias mudase la faz entera de una

nación que se precia de religiosa y leal, sin derramar una sola

gota de sangre, sin dar lugar á un solo insulto contra la auto-

ridad, á un solo ataque contra la propiedad publica o particu-

lar; sin ocasionar la mas ligera desgracia ó desorden, ni aun

si quiera el mas í>equeño incidente desagradable. Nunca hubo

facción alguna que con tan justa razón excitase la admiración

y mereciese el aplauso de los extrangeros que la vieron empe-

sar, que observaron sus progresos y su espíritu, y que no pueden

menos de tributar el debido homenage al carácter noble, gene-

roso y pacifico de los portugueses, asi como se lamentaban mu-

chas veces de su triste decadencia y situación infeliz.

„En vista de todo lo que se ha manifestado, los portu-

gueses no pueden dudar que sus patrióticos movimientos han

de merecer, no solo la consideración favorable, sino también

la justa alabanza, asi de la opinión pública de las naciones
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ilustradas, como de los Gabinetes de los Soberanos que rigen

los diferentes pueblos de Europa.

„Sería por cierto bien doloroso para la nación portuguesa

que grandes y poderosos Monarcas, con quienes ha mantenido

en todos tiempos relaciones amistosas, fiel y religiosamente guar-

dadas y respetadas, abusasen ahora de su poder y superioridad

para subyugarla é imponerla leyes; ó empleasen su influjo para

reprimir el noble y denodado esfuerzo de un pueblo extraor-

dinariamente humillado é infeliz, el cual hallándose en la im-

posibilidad por su situación geográfica de extender su poder, de

dilatarse en conquistas, de incomodar los otros pueblos en el

goce libre y pacifico de sus derechos y de sus instituciones, solo

puede pretender, y realmente solo pretende mejorar su suerte,

reformar su administración interior, recobrar los derechos sa-

grados que la naturaleza le concedió de los quales gozó en

algún tiempo, y de que ningún poder le debe despojar; y

finalmente restituir a la corona de su augusto Príncipe la inde-

pendencia, el esplendor y la gloria que en épocas mas felices

formaron su principal ornamento.

,Jamas se entrometió la nación portuguesa en los negocios

interiores de las otras naciones de Europa. Reconoce y respeta

los derechos que competen á los pueblos independientes, y debe

esperar que sean también reconocidos y respetados, los que por

igual razón tiene ella misma, ¿Cómo podría pues ver sin el

mayor dolor que despreciados con respecto á ella estos derechos,

se abusase del poder y de la fuerza, para mantenerla en la

humillación y el abatimiento, para agravar mas su desgracia, para

hacerla victima de un poder ilimitado y arbitrario, y para ro-

barla el lugar distinguido que por las calidades eminentes de

sus individuos le corresponde entre las naciones civilizadas? ¿Por

ventura los que poco há miraban con indiferencia a la nación

portuguesa por su decadencia, y casi querían compararla á la
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vecina costa de África, querrán ahora precisarla a p>ermanecer

en el mismo estado de desprecio?

„La reconocida prudencia, sabiduría y magnanimidad de

los Príncipes de Europa; el respeto que profesan a los severos

principios de la moral pública y de la justicia imparcial; la

justa deferencia a la opinión general de los hombres libres de

todas las naciones, y aun la particular consideración que ha

de merecer un pueblo ilustre, á quien el mundo moderno debe

en gran parte su civilización y sus progresos, son en verdad

motivos de segura confianza para la nación portuguesa, y que

no le permiten dudar de las dispyosiciones pacíficas de los So-

beranos, que han proclamado a la faz de la Europa por base

de sus procedimientos las santas máximas de la fraternidad

universal, tan recomendada en el sagrado código del Evangelio.

„Con todo, si a pesar de estas consideraciones quedasen

frustradas las esperanzas de los portugueses, estos, después de

invocar al supremo Arbitro de los imperios como testigo de

sus intenciones, y auxiliador de la justicia de su causa, emplea-

rían en su justa y necesaria defensa todos los medios y fuerzas

que tienen a su disposición; sostendrían sus derechos con toda

la energía de un pueblo libre, y con todo el entusiasmo que

inspira el amor a la independencia. Cada ciudadano sería un

soldado para repeler la agresión inicua, para mantener el de-

coro de la nación, para vengar la ultrajada patria, y en último

recurso consentirían antes en talar sus campos, desvastar sus pro-

vincias, reducir a lastimosas ruinas sus habitaciones, y exter-

minar el nombre portugués, que someterse á un yugo extran-

gero, ó recibir la ley de unas naciones que le exceden segura-

mente en fuerzas y poder, pero no en decoro y dignidad.

ajamas deja de ser libre un pueblo que quiere serlo. Este

principio, adoptado en teoría, se deriva de la natural elasti-

cidad del corazón humano, y se ha visto comprobado con he-

chos ilustres en nuestros días. Los Gabinetes de Europa son
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bastante ilustrados para valuar hasta qué punto pueden llegar

los recursos de un pueblo honrado y valeroso quando se vé

inicuamente atacado en sus derechos mas sagrados, y cuando

combate por su libertad é independencia. Los recientes acon-

tecimientos de la última guerra demostraron a la Europa admi-

rada que el carácter nacional de los portugueses no habia

degenerado del que manifestaron en tiempo de los romanos y

de los árabes, y en épocas mas modernas, y no menos glorio-

sas. Este carácter pues se desenvolvería con igual constancia y
energía quando este ilustre pueblo luchase por todo lo que una

nación sensata y grave puede reputar serle mas verdadera y

sólidamente interesante. El pueblo portugués tendrá una justa

libertad, porque ha querido tenerla; p>ero si fuere tan grande

su infelicidad que no le cupiese en suerte conseguir esta ven-

taja, sería antes destruido que vencido ó subyugado. Ninguno

de los conciudadanos sobreviviría a las ruinas de su patria, á

las ruinas de la pública felicidad. Pero atiendan los Monarcas

y los pueblos que la injusticia e inmoralidad de una guerra, por

mas felices que sean aparentemente sus resultados, es castigada

al cabo con mas ó menos prontitud por las leyes invariables

del orden eterno, que el supremo Arbitro del mundo prescribió

á todos los seres, y contra las quales no prevalece ni la fuerza,

ni la grandeza ni poder ninguno sobre la tierra. Lisboa 15 de

Diciembre de 1820."

CIENCIAS.

Mr. Storch ha publicado en lengua francesa un Curso com-

pleto de economía política. En él ha sabido reunir los mejores ^-í

principios que se hallan esparcidos en las obras de Turgot, |
Smith, Say, &c.; y los ha clasificado con método excelente.
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Era uno de los libros que faltaban en la ciencia que mas
nos interesa cultivar.

Turgot merece el nombre que tiene como escritor y hombre

público. De él dixo la Harpe: 5,Es un alma fuerte que nada

es capaz de separar de la justicia aun en la Corte y en los pri-

meros empleos."

Smith ha sido uno de los creadores de la ciencia. De él

dixo Simonde: "Un solo hombre ha medido en la extensión de

su espíritu todas las profundidades de la economía política."

Say adelantó la ciencia mas allá de la línea en que la

dejó Smith: Say formó el Diccionario de la economía política.

Pero Turgot no abrasó toda la ciencia: Smith llega a ser

obscuro; y Say es capaz de mayor perfección en el estilo y en

los pensamientos.

Reunir los de estos Maestros: clasificarlos con método: ex-

plicarlos con claridad era hacer un servicio distinguido á los

Gobiernos y a los pueblos. Los primeros no sabrán gobernar:

los segundos, serán desventurados mientras no se propaguen las

luces de aquella ciencia.

El 13 del corriente se abrió escuela de primeras letras en

el Colegio de PP. recoletos. El Excmo. Ayuntamiento autorizó

el acto; y el público se promete grandes bienes de un estable-

cimiento regido por religiosos tan distinguidos por su virtud.

Impreso por D. Manuel de Arevalo.





Num. 9, FoL 65

EL AMIGO
DE LA PATRIA
GUATEMALA, JULIO 5 DE 821.

GOBIERNO.

Provincia de Guatemala.

TIERRAS.

Calidad ó naturaleza. Los que han sabido clasificar la de

las tierras distinguen quatro especies: arcillosa ó aluminosa, ca-

lisa ó de cal, arenisca ó silecea, y humus ó vegetal.

Es fácil su análisis (a) é importante su conocimiento. To-

das sirven a las artes é industria: todas concurren a hacer labo-

(a) El análisis de las tierras se hace de este modo. Se toma una
porción de ellas y se pasa por una criba para separar las piedras ó raices

que tenga: se pesan 10 onzas y se ponen en un frasco: se echan 2 li-

bras de agua: se revuelve todo primero y se deja reposar después. Si

la mezcla tiene humus ó tierra vegetal; sobre-,nadará bajo la forma de
una tierra negra por ser mas leve que el agua. Se inclina el vaso para
derramar el agua ennegrecida por el humus. Se revuelve entonces se-

gunda vez la mezcla: la tierra silicea ó arenisca, que es mas pesada se

precipita al fondo; y el liquido que hay sobre ella se pasa á otro vaso
quedando de este modo separada en el fondo la tierra silicea. Se echa
en el agua un poco de acido muriatico ó espirita de sal tres 6 mas ve-

ces hasta que las últimas gotas no produzcan hervor. Se deja reposar el

liquido: se precipita la tierra arcillosa al fondo del vaso: se decanta
este para que salga el licor que tiene á la tierra calisa en disolución:

81
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rizable un terreno: todas cooperan con su diversa convinacion

á formar las. variedades de tierras siliceo-aluminosas, siliceo-

calisaSj aluminoso-siliceas, aluminoso-calisas, &c.

No se ha hecho sin embargo en América: no se ha hecho

en Guatemala el análisis de sus tierras. Se ha olvidado la ope-

ración mas importante para, conocer la riqueza que debe fo-

mentarse en ca^ia pais: se ha desatendido lo que podia dar mas

luces a los Gobiernos para dirigir su protección.

Debemos juzgar por la estructura fisica de este grande con-

tinente: observar su organización; y deducir de ella las especies

principales de tierras que lo forman, la extensión ó zona de

cada una, su dirección y altura, su exposición y convinacion

respectiva.

La América es una cordillera que prolongándose entre los

dos occeanos comiensa á elevarse sobre las aguas á los 60 gra-

dos de latitud austral: sube a la línea:' sigue hasta los 75 de

latitud boreal; y abrasa 135 paralelos. En medio del continente

que forma se alza a una elevación prodigiosa; y formando pla-

nos de muchas leguas en distintos lugares y herizandose en otros

de volcanes cónicos ó piramidales se vá tendiendo escarpada

ó dulcemente hasta las riveras de los mares. Dos millones ciento

quarenta mil doscientas doce leguas quadradas es la área gran-

de a que se dilata de esta manera (b). Piedras y rocas de es-

pecies y géneros distintos forman el cuerpo de sus altas y vastas

montañas: huesos y conchas de animales diversos se hallan á

elevaciones distintas (c) : volcanes de varias formas calcinan

con sus fuegos las piedras y los huesos: rios caudalosos descen-

quedan separadas las dos tierras: se pesa cada una de las que lo han
sido; y si el humus pesa 1 onsa, la arensica 2, y la arcillosa 6, la otra
onsa será de calisa. Tal es el método que explicó el Autor de las Lec-
ciones de Agricultura dadas en el Jardin botánico de Madrid en 815.

(b) Es el cálculo hecho por Buffon. Theorie de la terre art,

(c) Humbold Carta á D. Antonio Cabanilles á 22 de abril de
1803. Ulloa. Viage á la América meridional t. 3.
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diendo de las alturas y llevando las cales y arenas del cause

por donde pasan abonan con ellas las tierras arcillosas de los

planos ó las vegetales de los valles: fecundan los campos que

riegan a su tránsito; y bajando todos a las costas aumentan la

humedad que dan a estas las aguas del occeano: bosques de

arboles mas ó menos grandes, siempre verdes y copados, se

dilatan en dos líneas a una y otra margen de los rios siguiendo

la marcha tortuosa de estos; y cubriendo el suelo de hojas y
ramas que podridas con la humedad se vuelven humus ó tierra

vegetal: bosques mas colosales, mas estendidos y hojosos ten-

diendose por las costas, donde el calor y la humedad elevan la

vegetación á un grado que no se vé en Europa, llenan de hojas

y plantas extensión mas grande de tierra.

Un continente organizado de este modo y extendido a

una área tan inmensa es preciso que tenga zonas dilatadas de

tierras de todas clases: es preciso que posea todas las especies

que necesita la diversidad de cultivos, todos los géneros y va-

riedades de las que sirven a las artes.

La nieve cubre las cimas de las montañas mas elevadas

de N. España y la América meridional; y cubriéndolas de con-

tinuo: siendo perpetua ó permanente hace nula para las artes:

nula para el cultivo la zona primera de tierra.

A ella sigue la segunda de rocas desnudas 6 silice árida,

de tierra silícea, agregada en masa ó reducida a arena. Esta

es para Guatemala donde no hay nieve permanente la zona

primera de la escala. No hay en ella vegetación alguna. Es ab-

solutamente estéril.

Pero las nieves derretidas, las lluvias de la admosfera, las

aguas de los rios llevan las arenas a la tercer zona donde co-

miensa a haber arcilla; y esta arcilla mesclandose con aquellas

arenas forma la primer tierra siliceo-arcillosa en que empiesa

la virtud ó potencia germinativa. No produce vegetales grandes,

ni era posible que los produjese una tierra arenosa en su mayor
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dosis y elevada á una temperatura contraría ó menos favorable

á la vegetación. Musgos humildes son los que tapisan la parte

superior: paja y matorrales desmedrados los que cubren la in-

ferior de esta zona. En las montañas mas altas de nuestra

provincia es distinguida a la primera observación. No se ven

mas que pajonales; pero la paja se eleva a dos, tres ó mas pies

de elevación
; y esta altura manifiesta proporcionalmente la vir-

tud grande de producción.

La quarta zona es formada de arcilla ó alumina tendida

en planos 6 sobre puesta en las pendientes menos altas de las

montañas. En unos lugares es casi pura, estéril por lo mismo,

seca, y partida por la sequedad en grietas ó hendiduras mas ó

menos grandes. En otros es abonada con las arenas y cales que

arrastran las aguas ó llevan los vientos, fértil con estos abonos

y capaz por ellos de diversas especies de cultivo. Si la industria

puede aprovechar la primera haciéndola servir al uso de diversas

artes, la agricultura puede emplear la segunda haciéndola pro-

ducir las plantas que germinan en las tierras de esta clase.

Pero la vegetación no se ostenta en ella tan hermosa como
en la zona quinta: en la zona de la fecundidad: en la zona

del humus ó mantillo, formada con los escombros de los buques

que la cubren. Ni el África, ni el Asia, ni la Europa, ni la

N. Holanda pueden gloriarse de una extensión tan grande de

tierra vegetal. Sigue la misma dirección que las playas del

mar: comiensa en las costas mas australes de la América: se

va tendiendo por las orientales de Chile, Buenos-aires, Brasil,

Guayana, Comana, Costarrica, Nicaragua, Comayagua, Chi-

quimula y Verapaz: dá vuelta a las de Mérida: continúa por

las de Veracruz y Potosi: avanza por las de la Florida: sube

por las de los Estados-unidos: circunda la América del norte;

y volviendo por las de California, Sonora, Guadalaxara, México,

Oaxaca, Chiapa, Suchitepeques, Escuintla, Sonsonate, S. Sal-

vador, Nicaragua, Tierrafirme, N. reyno de Granada, Perú,



EL AMIGO DE LA PATRIA 85

Tucuman y Chile vuelve á la misma punta meridional de donde
habia partido (d).

La imaginación se pierde contemplando esta inmensa ex-

tensión de tierra que en los cedrales, caobales, cocales &c. que

produce en formas magestuosas manifiesta la energía grande

de su potencia germinativa.

Ved los espacios dilatados desde las riveras del Orinoco

hasta las márgenes del Marañon, El labrador no los ha culti-

vado: el buci no los ha pisado. La tierra ostenta sin embargo

su fecundidad y poder; y una extensión de mas de 500 leguas

se ve cubierta de árboles gigantes, de bosques espesos donde

se admira la energía de la vegetación (e)

.

Mirad las costas que en nuestra provincia de Guatemala

se extienden al norte y al sur por 700 ó mas leguas (f). El

labrador guatemalteco no ha sudado en ellas como suda el

labrador europeo; y las selvas espesas de árboles colosales mani-

fiestan también el prodigio de su fertilidad.

El hombre sensible: el hombre que ame á los hombres,

penetrado de dolor derramará lágrimas viendo abandonado, in-

(d) Gondamine, que hizo por las ciencias mas de lo que hace la

codicia por el oro y la plata, trepó los Andes, y en ellos observó: que
desde el termino inferior de la nieve hasta 100 ó 150 toesas no hay
mas que rocas y arenas: que después siguen los musgos, y paja: que
destendiendo mas se encuentran arbustos, y mas abajo por una y otra
parte de la cordillera bosques vastos que se extienden al occidente á 40
leguas de distancia, y al este en lo interior de un continente de 7 á 800
leguas. Journal du voiage fait á Y quateur t. 1.

(e) El Autor de las observaciones sobre la distribución de los ve-

getales en la superficie de la tierra hablando de estos bosques dice: „Si
los rios no interrumpieran su conjunto, los monos podrían pasar de uno
á otro hemisferio saltando de rama en rama,

(f) En la descripción que hizo de esta provincia de Guatemala
el ingenioso D. Luis Diez Navarro para informar á su General en 31
de mayo de 1744 le dá de oriente a poniente la extensión de poco mas
de 600 leguas, y de norte a sur en unos lugares 150, en otros 100, y en
lo mas estrecho 60, Añadiendo los rodeos 6 curbaturas de la costa,
se infiere que las de esta provincia pueden tener 700, ó mas leguas.
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culto y despoblado lo mas fértil y productivo: lo mas rico y
fecundo.

Que lo sepan aquellos que solo discurren para equivocarse

y hacer mal á otros con sus equivocaciones. Uno de los errores

mas grandes del Gobierno: el que tiene aislado á este conti-

nente creado por Dios en la posición mas feliz para extender

sus relaciones: el que ha hecho Tebaida pobre y desierta lo

que podia ser Tiro ó Cartago rica ha sido el haber despreciado

la zona fértil de tierra vegetal que circunda á la América y
cultivar la estéril ó menos feraz: haber sembrado en los puntos

mas distantes de los puertos: haber abandonado las costas fe-

cundas y poblado los cerros ó rocas estériles para el cultivo.

Son poco sanas las costas. Pero está insalubridad no es

exclusivamente propia de las de América. Todas lo son, antes

de ser pobladas, en Europa y en Asia, en África y en N. Ho-
landa. ¿Eran sanas las costas pantanosas de las provincias uni-

das? ¿Lo son ahora las de Italia que en mas de 300 millas

de playa tienen una admosfera impura y mal sana? (g). l^l

poder del hombre se extiende y climas a las temperaturas. Que
su braso corte las selvas que mantienen la humedad y putre-

facción: que su mano limpie y hermosee lo que es bruto y
salvage; y las costas siendo menos húmedas, mas despejadas

y bellas serán mas saludables y dignas de ser habitadas. „Un
solo bosque mas ó menos en un pais, dice Buffon, basta para
mudar su temperatura. . . El hombre puede modificar las in-

fluencias del clima que habita y fijar su temperatura al punto
que le convenga ... En la extensión inmensa de la Guayana
donde no habia mas que bosques espesos, aguas derramadas por
grandes espacios, o rios vecinos unos a otros, se comenzó a cul-

tivar un pequeño cantón, y la diferencia de la temperatura es

ya bien sensible . . . Los que residen en la Pensilvania han ob-

(g) .Epoques de la nature. t. 12. Notes justificatives. t. 13.



EL AMIGO DE LA PATRIA 87

servado, dice William, que su clima se ha mudado considera-

blemente desde 40, ó 50 años. .
." (h)

Si la Europa hubiera abandonado sus costas y concentrado

en lo interior toda su población, sería ahora lo que era antes:

una masa informe, tenebrosa, poblada de salvages, cubierta de

insectos y mosquitos. Pero extendió a las costas su población:

dilató sus relaciones; y por haber extendido lo uno y dilatado

lo otro es al presente la parte mas luminosa del Globo, el pais

de la riqueza, el trono de la sabiduría. La Lógica es una. Si

ha sido exacta en Europa, debe serlo también en América.

Creer que á los Anglos bárbaros que comenzaron a fundar la

Inglaterra convenia poblar sus costas, y que para los Ameri-

canos sería impolítico ó dañoso hacer lo mismo es delirar tor-

pemente, ó hablar con el labio lo que no se siente en el pecho.

Las costas son uno de los elementos grandes del poder de

las naciones. Pensar en ellas es pensar en la riqueza y población:

es volver los ojos a lo que promete mas bien.

España tiene 486 leguas de costas divididas entre sus pro-

vincias; y Guipuscoa, Asturias, Viscaya y Valencia, que son

las que tienen mas costas con relación a su superficie, son tam-

bién las provincias donde hay mayor población. Portugal solo

tiene 172 leguas de costas; pero este número es proporcional-

mente mas grande que el de las de España; y Portugal es

también proporcionalmente mas poblado que España (i).

Guatemala que en sus dos bandas de norte y sur tiene

1.400, ó mas leguas de costas, ¿a que grado de población y
riqueza subiría si estas costas no fueran en lo succesivo como
han sido hasta ahora abandonadas y menospreciadas?

España no tiene la riqueza y población que es capaz de

tener. Es por el contrario una de las naciones atrasadas. Pero

(h) Antillon. Geografía de España. § 14.

(i) Historia de la guerra de España contra Napoleón t. 1.
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aun siéndolo y no poseyendo mas que 486 leguas de costas

en torno de 15.005 de superficie dio en el reinado anterior

3.515 millones de reales en productos del reyno vegetal, 1.620

en productos del reyno animal; y 8 en productos del reyno

mineral.

Teniendo Guatemala 1.400 leguas de costa en derredor de

20.920 de superficie, ¿quantos millones será capaz de producir

en las tres creaciones mineral, vegetal y animal? S. C.

CIENCIAS.

¿Quieres conocer el poder de la ilustración, las fuerzas del

talento, la necesidad de la civilización?

Acércate a la ventana; y vé al que pasa por la calle. Es

un hombre débil montado sobre un caballo feroz.

Anda a la hacienda ó cortijo; y mira los animales que

la pueblan. Son millares de vacas, toros y potros sometidos á

la voluntad de un propietario.

Recorre toda la creación; y observa todos los seres de los

tres reynos. El hombre, ese entecillo que puesto en pie, en la

aptitud de mas fuerza no ocupa una vara quadrada de tierra,

es el denominador universal.

El imperio del talento sobre la ignorancia: el poder del

espíritu sobre la materia es el que triunfa en la tierra.

¿Queréis hacer felices a los pueblos? Ilustradlos, civilizad-

los, formad las potencias del pensamiento, pyonedlos en aptitud

de adquirir las luces útiles, los principios provechosos.

¿Cómo se ilustra? ¿De qué manera se civiliza a una na-

ción? ¿Cómo se la hace subir del grado humilde de inculta al

estado alto y hermoso de civilizada?
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Este problema sería de muy fácil resolución si no hubiera

en el mundo pueblos ilustrados. Pero los hay en Europa: los

hubo en Asia; y no faltaron en África.

Se ilustra un pueblo como se ha ilustrado otro pueblo: se

civiliza una nación como se ha civilizado otra nación. Esta es

la resolución del problema.

Un Estadista que ha sabido gobernar a la nación enco-

mendada á sus talentos es un preceptor universal, digno de loores

y gratitud. Repiten hasta ahora Francia el elogio de Sully, y
España el de Florida-Blanca. Véase el que ha llegado ahora

del último.

Florida-Blanca reanimó á la vez, sostenido en sus planes

de mejora y reforma por el sabio y virtuoso Garlos III, todos

los ramos de la administración publica: abrió al comercio ex-

terior doce puertos en la península y veinte y cuatro en Amé-

rica: quebrantó las cadenas con que sus predecesores habían

sujetado el espíritu mercantil: decoró con las armas reales el

humilde taller del artesano que se distinguía: ofreció al mérito

cívico las recompensas que antes estaban exclusivamente reser-

vadas al valor militar: convidó a los extrangeros a que se esta-

blecieran en nuestro afortunado suelo, y aumentaran su cultivo

y su población: multiplicó y facilitó las comunicaciones interio-

res, acaso con sobrada explendidez: difundió las luces jx>r me-

dio de las sociedades de amigos del País, las cátedras de agri-

cultura y los periódicos agrónomos y mercantiles; y prodigó á

las grandes sociedades de comerciantes fondos inmensos y una

decidida protección. Historia citada.

Impreso por D. Manuel de Arevalo.
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GOBIERNO.

Provincia de Guatemala.

MINERALES.

Es asombroso su numero. La mente mas vasta es obligada

a meditar sistemas que los clasifiquen: las nomenclaturas mas

ingeniosas no bastan para abrasar todos los que existen.

Es necesario circunscribirse a un circulo pequeño; y el de-

recho de los metales es preferente. Ellos son entre los fósiles

los que suben á rango mas distinguido: ellos son los que a mas

del valor común a los seres que lo tienen reúnen el de la

moneda que los representa a todos.

Hablar de metales es hablar de la America. La riqueza

prodigiosa de sus montañas ha enlazado ó identificado las ideas

mas distintas: la fecundidad inagotable de sus minas ha hecho

una sola voz de tres vozes diversas. Digámoslo con dulce satis-

facion. Oro, plata, America son palabras que significan una

misma cosa.

91
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La patria del hierro es el globo entero. Del polo á la

linea: del equador á la extremidad meridional se halla en
Asia, en Europa, en África y en America.

La del cobre es casi de igual extensión. Se encuentra en
los paises mas septentrionales y en los lugares mas australes:

en la Laponia y en la Islandia, en Dinamarca y en Suecia, en
Siberia y en China, en Marruecos y en Berberia.

El plomo, escaso en los paises boreales de Asia y Europa,
abunda en Alemania y en Francia: se explota en Persia y
Arabia: se ha descubierto en Siam y en Berberia.

La plata existe en las quatro partes de la Tierra. Norwe-
ga, Alemania, Siberia, Arguos, Italia, Hungría, Gongo, el mon-
te Atlas, España (a) y el pais de los Hotentotes tienen minas
de aquel metal.

El oro se produce en Europa, en África, en Asia y en
America. Los romanos ponderaban la riqueza de Galicia y
Asturias: Los poetas celebran las aguas auriferas del Tajo; y
los viajeros atestan las minas del Thibet, del Japón, de Geylan,
de Borneo, de Nigricia, cet.

El estaño, menos esparcido que el hierro y el cobre:
menos dilatado que el oro y la plata, tiene sin embargo mine-
rales celebrados en Inglaterra, en Suecia, en Ghina, en Malaca,
en Queba y en America.

El azogue, mas raro que el estaño, se halla á pesar de
esto en Europa en la Garniola y Almadén, en Asia en diversos

lugares, y en America en Guancavelica, en la provincia de

(a) Masden dice: que la política del Gobierno ha dispuesto que
se cierren las mina^ de España por que los Españoles encuentran en
las^ de America maior utilidad con menos gasto: por que mientras Es-
paña tiene los tesoros americanos es prudencia co^icervar los domésticos
para maiores urgencias: por que los Españoles con este sistema despa-
chan los géneros de su pais, y el Americano derrama el oro y plata y
recibe todos los efectos europeos. Hist. crit. de España t. 1.
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Antioquia, en la de Quito, en la montaña de Quindiu, en N.

España, cet.

Hai metales en los quatro quartos del Globo. La mano
de la naturaleza los ha producido en todas las zonas, a grados

distintos, á paralelos diversos.

Pero en la America: en el continente digno donde hemos

nacido. . . O cara patria! También en esto ha querido distin-

guirte tu sabio y benéfico creador: también en esto ha querido

hazerte superior á la Europa: también en esto ha querido que

descollases sobre toda la Tierra.

En America, dice Buffon (b), hai tantas minas de hierro

como en las otras tres partes juntas del mundo. Las de Cana-

da, dice Raynal, son mas abundantes que las de Europa: las

de Tresrios superan á las de España (c).

En el nuevo continente dice el Naturalista francés (d),

es donde particularmente se encuentran en gran numero las mi-

nas de cobre: alli es, dice Frezier, donde se han descubierto

minas tan singulares de este metal, que se han visto pepitas

de mas de 100 quintales: alli es donde se halla cobre tan puro

que de una masa de 40 quintales se han hecho 6 cañones de

6 libras de vala cada uno.

Una de las quatro vetas principales del Potosi, dice Barba

(e), se llama Estaño por la cantidad de este metal que se halla

en la superficie de la veta, y poco á poco se va volviendo plata.

En la America, dice Guetard (f), hai minas de plomo

que pueden dar 80 libras en cada quintal ... y las piedras que

se ven á la superficie de la mina de San Pablo en la Bahia

del mismo nombre están bañadas de plomo y á medida que

se desciende se encuentran mas impregnadas de aquel metal.

(b) Histoire naturelle des mineraux t. 4.

(c) Histoire philosophique et politique t. 2.

(d) Hist. nat. des min. t. 5.

(e) Metalurgia, t. 1.

(f) Memoires de rAcademie des Sciences, año 1752.
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Las minas de Guancavelica son en las de su clase las mas
ponderadas por su abundancia de azogue; y entre las de Guan-
cavelica la de Cabrera, dice Acosta (g), es una roca toda ella

sembrada de azogue, y de tal magnitud que se extiende á mas
de 80 varas de longitud y 40 de latitud.

Pero donde se ven milagros de riqueza: donde encuentran

espacios mas grandes para especulaciones los comerciantes, y
para cálculos los Estadistas es en el oro y la plata, en esos

metales que dan vida al mundo entero, y señalan á la America
el primer lugar en la escala.

Ya el Genio del calculo ha formado las Tablas. Medité-
moslas con gozo. Ellas son uno de nuestros títulos grandes de
superioridad.

ESTADO DE LAS CANTIDADES DE ORO Y PLATA
extrahidas de las minas de America desde 1492 hasta 1803.

Registradas.

De las colonias españolas 4.035, 156, 000 pesos.
De las colonias portuguesas 0. 684, 544, 000

No registradas.

De las colonias españolas 0. 816. 000, 000
De las colonias portuguesas 0. 171, 000, 000

Total 5. 706, 700, 000 (h)

No es pequeño el papel que ha representado la America
en el teatro del comercio. Ha dado cinco mil setecientos seis

millones setecientos mil pesos; y sus minas no son todavía ago-
tadas. Ha sido por el contrario progresiva su riqueza en razón
de las luzes, de la población y de los auxilios del gobierno. Lo

(g) Hist. nat. y moral de las Indias.

(h) Humbold. Essay sur le roiaume de N. Esp. t. 4, c. 11.

1
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manifiesta el calculo siguiente que se ha hecho del Producto

annual de las minas de America a principios del siglo 19.

Oro Plata Pesos

marcos marcos

N. España 7. 000. 2. 333, 220. 23. 000, 000
Perú 3.400. 0.611, 090. 06.240, 000
Chile 12.212. 0.029. 700. 02.060, 000
Buenos Ayres 02. 200. 0. 481, 830. 04. 850. 000
N. Granada 20. 505 02. 990. 000
Brasil 29. 900 04. 360. 000

Total 75.217. 3.460, 840. 43.500. 000 (i)

Quarenta y tres millones y medio de pesos son los que la

America mandaba annualmente á la Europa. De ellos queda-

ban 18 millones en la misma Europa; y pasaban a la Asia los

25 y medio restantes de este modo: 4 millones por el comercio

de Levante, 17 y medio por el que se haze doblando el cabo

de Buena Esperanza; y 4 por la via de Toboisk y Kiachta.

No es la riqueza el primer elemento del poder. Es la ilus-

tración. Lo repito, y no cesaré de reiterarlo por que es la

verdad -que mas intereza á los pueblos.

Pero la riqueza, fruto del trabajo dirigido por la ilustra-

ción, es una de las fuerzas de los Estados: lo que aumenta

su poder; y coopera á elevarlos al rango que deben ocupar.

Supóngase que la America gira directamente con el Asia

los 25 y medio millones que comercia por medio de la Europa:

supóngase que recibe de las manos del asiático los géneros

que le mandan las del europeo gravados con el peso enorme

de los fletes de una navegación dilatada, con los derechos

multiplicados que pagan á cada paso que dan, y con las ganan-

cias que deben quedar al europeo: supóngase que levanta la

marina necesaria para hazer este comercio y darle toda la

(i) Humbold. ibid.
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extensión de que es capaz: supóngase que abre la comunicación

de los dos mares trabajando un canal por el istmo que separa

el lago de Nicaragua del golfo de Papagayo, ó por el istmo

de Panamá como se ha propuesto por diversos Geógrafos.

Las consecuencias serian grandes en este evento. La Ame-

rica recibiría de Asia á precios menos altos los géneros que

le envia la Europa: tendría el lucro de 1.275.0CM3 pesos annuales

suponiendo reducida á un mesquino cinco por ciento toda la

ganancia del giro de los 25 y medio millones: dilataría mas

las labores de su minería, siempre progresiva quando crecen las

esperanzas de utilidad: establecerla los astilleros que en el nue-

vo continente pueden formarse sin superar las dificultades que

se exageran con poca razón: abriría el comercio de los artículos

que á mas del numerario puede enviar al Asia y recibir de sus

puertos: tendría en la provincia de León la plaza grande de

un giro prodigioso, no visto hasta ahora en los siglos corridos:

unirla en ella como en un centro a la Europa y a la America:

veria llegar á Nicaragua á los europeos y americanos para hazer

por via mas breve el giro que hazen ahora dando la vuelta

penosa del cabo de Hornos: crearla una masa nueva de traba-

jos, y con la suma inmensa de todos ellos crecerla la población,

desaparecerían los desiertos y baldíos, avanzaría la civilización,

se extenderían las relaciones, progresarían las ciencias; y este

continente, en vez de tenebroso, seria al fin el punto mas ilu-

minado del globo.

Guatemala seria en futuro tan alegre la provincia que

gozaría mas bienes por que es la provincia del centro: la que

creo el Autor de la naturaleza en medio de las dos Americas,

entre los dos occeanos que la circundan.

Tiene todos los metales que hai en ellas. La cordillera

que la atraviesa es la misma que ha dado tantas riquezas en

Potosí y producido tantos metales en Guanaxuato. Son ricos

en oro y plata los minerales que posee. Los tiene de hierro y
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plomo. Hai cobre en abundancia; y se cree que no falta el

cinabrio, (j).

Es diverso el producto de nuestras minas. 25 quintales de

mineral dan en unas 4, en otras 6, y en otras 7 marcos de

plata. Pero los hai también de maior riqueza: hai en la del

Malacate labores que en 19 quintales de mineral producen 17

marcos de plata: producto mas grande que el de la Valen-

ciana, la mina mas rica de N. España, donde un quintal solo

dá 4 onsas. (k).

Si á pesar de esto no son en nuestra provincia tan grandes

como en otras de America las cantidades que se extrahen de

las minas: si en el quinquennio de 1814 á 1818 solo se acuñaron

en esta Casa de moneda 1.702,045 pesos: sino se explotan las

minas de cobre, y las de hierro de Tegucigalpa y Metapan son

en abatimiento sensible, las causcis parecen mui obvias á quien

se detenga á examinarlas.

El laboreo de minas exige conocimientos orictonosicos, me-

talúrgicos y químicos para saberlas beneficiar, brasos en bastante

numero para poderlas trabajar, y fondos abundantes para las

erogaciones que es preciso anticipar.

Faltan luzes; escasean los brasos; y no hai caudales. La
minería es abatida; y los metales están en las piedras brutas

donde los escondió la naturaleza.

Merced á los fundadores de nuestro sistema raro de Estu-

dios, siempre ha habido cátedras de Escolasticismo donde se

han dado lecciones, inútiles ó dañinas; y jamas se ha pensado en

establecerlas para enseñar las ciencias naturales, las ciencias

(j) El Sr. D. Manuel Rodrigues Barranco, Obispo de Comaia-
gua, lo manifestó á este Gobierno indicando la opinión, fundada de
existir en aquella provincia una mina de azogue.

(k) Consta asi de una Exposición dirigida al Gobierno por D.
Manuel Antonio Vasques y Rivera, uno de los mineros mas antiguos
de Tegucigalpa.
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que hazen conocer las riquezas de nuestros cerros ó la fecun-

didad de nuestras tierras.

Merced al sistema Económico que ha regido, los campos

mas fértiles están baldios: la provincia mas bien situada es sin

comercio: la agricultura es pobre: el giro es nulo; y las causas

que destruien al uno y empobrecen á la otra refluien contra la

minería y producen su miseria escaceandole los fondos que en

todo pais son siempre presentados por el labrador y el co-

merciante.

Merced al descuido con que se ha visto la población, una

área de 20.920. leguas quadradas solo tiene 1. millón y medio

de individuos: una provincia mas vasta que España, mas di-

latada que Inglaterra no tiene aun el quinto de la población

que existe en una y otra.

Protéjase la agricultura dando tierras á los pobres, abrien-

do caminos desde los puntos de la cosecha hasta los puertos,

y facilitando la exportación justa de los frutos: foméntese el

comercio adoptando alguno de los dos sistemas únicos que pue-

den convenir á la America: procúrense los progresos de la

población multiplicando las ocupaciones y subsistencias: esta-

blescanse caxas marcas en todos los asientos de minas y sitúense

en ellas los fondos necesarios de avio: anímese al minero con

premios que puedan estimularle sin ser gravosos á las demás

clases: exíjanse menos derechos á los que presenten metales

mas puros ó de mejor lei (1) ; organizese la enseñanza publica

fundándose cátedras de las ciencias físicas que mas nos interezan.

(1) Buffon, que dando lecciones de Historia íiatural, las daba
también de Economia política, dice: que las minas de hierro no ha-
zian en Francia todos los progresos posibles por dos causas: 1. por que
disminuía ó embarazaba su consumo el que se introducía de otros paises.

2. por que el hierro malo se hazla á menor costo que el bueno; y sin
Embargo de esto el bueno y el malo eran igualmente grabados con
impuestos, t. 27.
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Los progresos de la minería serán entonces como deben

ser en un pais de montañas ricas: la casa de moneda acuñando

maiores sumas aumentará los ingresos de la hacienda publica y
presentará al comercio todo el numerario que exige el movi-

miento de una circulación activa: los mineros esa clase digna

de la protección del Gobierno, tendrá la riqueza á que le dan

derecho sus improbos trabajos; y este pais venturoso donde

abundan los metales (m), se elevará al fin al grado de poder

que le ofrece su feliz posición. S. C.

TIRRENO.

Tirreno, labrador de edad, encontró llorando á Aminta.

¡
Qué bella era esta joven vestida con sencillez sin otras gracias

que las del pudor, la inocencia y el aseo!

Mi padre, dixo Aminta, sufrió mucho atravesando esta

costa, bruta y salvage, sin caminos ni posadas, Fabricó una pa-

(m) Creer que el fierro de Viscaña, ó el cobre de Coauimbo son
mejores por naturaleza que el fierro y cobre de Metapan y Tegucigalpa
es ignorancia mui torpe. El metal es uno en toda la Naturaleza. Se
distingue el que se forma en un pais del que se produce en otro por
su maior 6 menor pureza. Quitándoles las materias estrañas que los

mineralizan, todos quedan iguales; y este maior trabajo es el que debe
premiar un Gobierno que se intereze en la prosperidad general.

Equivocaciones de imprenta en el num. anterior de este Periódico,

página. linea. dice léase

69 32 ingenioso ingeniero.

70 35 (g) epoques (g) Carta crit. sobre la Hist. de
Amer de M.

70 36 (h) Antillon (h) Epooues de la nat.

71 7 (i) Hist. déla g. (i) Antillon Geograf.
71 18 (j) (j) Hist. de la guer. de Esp.

contra Nop.
72 9 de mui fácil ... de mui difícil.

72 15 ...... Estadística .... Estadista.
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gisa; pero limpia y cómoda: juró tener siempre alimentos sanos

y agua fresca para los pasageros que transiten: yo fui á traher

la que ves del riachuelo que corre en lo profundo de aquella

barranca, y al volver me hirió la espina que me haze derramar
lagrimas.

Las que viertes, dixo Tirreno, deben ser de gozo y alegría.

¡Qué placer tan grande sufrir por hazer bien! Yo beso las

que derramas. Ven, joven amable. Ya he sacado la espina que
te hería. Ven: quiero conocer al padre que hizo voto tan útil

á los hombres.

Tirreno camino gozoso, penetrado de placer; y al ver á

Milon, Dios te conserve, le dixo, padre digno de Aminta,
amigo del caminante. Enseñaste hospitalidad a tu hija; y Aminta
sabe exercerla. Yo te abraso, anciano venerable. El cielo haga
feliz á quien socorre á los infelizes. Oh! Si los que viven en
las ciudades tubieran corazón sensible! No hai casa que no
tenga fuentes. Los perros inútiles del rico tienen agua mas
abundante que los arríeros que le llevan alimentos, ó los pobres
que caminan para buscarlos. J. del V.

Impreso por D. Manuel de Arevalo.
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GOBIERNO.

Provincia de Guatemala.

VEGETALES.

La marcha del sol es la que designa la de la vegetación:

el astro de la luz es el que aproximándose o alejándose fecun-

da mas 6 menos los vegetales que hermosean la superficie del

globo.

Observemos las zonas en que es dividida la tierra. Las

plantas son en todas ellas vigorosas y grandes ó débiles y pe-

queñas á proporción que se acerca ó retira el sol que les dá

vida.

La glacial que es la mas remota es también la mas pobre.

¡Qué espantosa desnudez, dice el Barón de Tschoudi (a), la

que se vé en los polos sin arboles ni vegetales grandes! Pribada

de la luz quando el sol es en el hemisferio austral: iluminada

apenas con rayos débiles quando es en el boreal, aquella triste

(a) Encíclopedie. Bota^ique art. arbres.

101
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zona no tiene mas que musgos y lichenes, arbustos desmedrados

y arboles pigmeos (b).

Las zonas templadas, llenas de luz en un semestre, jamas

privadas de ella en el otro, tienen vegetación mas hermosa.

Alli viene el lino que enriquece a la Europa:- alli se dilata la

parra que dá vinos sabrosos: alli crece el olivo, se empina el

ciprés, se eleva el aya, y se desarrolla el olmo. Un suave calor

sazona frutas regaladas como el higo, la pera, el cereso y la

mansana. Un frescor agradable dá lozanía a hortalisas gustosas

como la lechuga y remolacha, la coliflor y el repollo.

Pero donde se desenvuelve la vegetación con todas las

fuerzas de la energía germinativa es en la zona que despreciaba

la ignorancia, en la zona tórrida que es la de la India y los

países centrales de America.

El sabio Malte Brun publicó lo que vemos quando dixo:

„Toda la vegetación tiene en ella mas fuerza, mas variedad,

mas brillantez. Los rayos del sol erigen las plantas en arbustos

y los arbustos en arboles. No es savia simple la que corre en

las venas de los vegetales: son bálsamos, gomas, jugos que

excitan el gusto embotado del voluptuoso europeo, remedios

preciosos y únicos contra los males que afligen á la humanidad.

¡
Qué paraíso si se pudiera trasladar á ella la civilización y

moral!" (c).

Bañada todo el año con la luz que pinta, calienta y anima,

la zona tórrida es la mas herniosa, la mas vegetal, la mas rica.

Digámoslo con noble orgullo. Por una convinacion que debe

(b) Una de las ciencias mas llenas de voces impropias es la Geo-
fifrafia. Entre otras, podrán dejar de serlo la de tórrida aplicada á una
zona donde hay nieve perpetua y la de 'templadas destinadas a expresar
otras donde la hay igualmente? Debe variarse el diccionario de aquella

y otras ciencias; pero entre tanto la necesidad de hacerse entender obli-

ga a usar las voces adoptadas.

(c) Precis de la Geographie universelle t. 2.
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inspirarlo, el sistema del mundo es ordenado de tal suerte que

en la zona tórrida se vé unido lo bello, lo útil y lo precioso.

El plátano, el añil, el nopal, la cañamiel, el maguei, el

dindon (d), el pabo real, la guacamaya, el quetzal, el balsamo,

la albahaca, la canela, el oro, la plata, el safiro, el rubí y
el topacio: estas son, hijos de la India y la América, las pro-

ducciones de vuestro suelo.

No se ha escrito todavía una de las obras que haría mas

honor al espíritu humano. No se ha formado el paralelo gran-

de de los vegetales comparando los de cada zona en los puntos

siguientes en que deben ser vistos: 1. los gastos mas 6 menos

grandes que exige el cultivo de cada uno. 2. la diversidad de

riquezas que producen en sus raices, tallos, ramas, hojas, flores

y frutos. 3. el tiempo mayor ó menor que tardan en producirlos.

4. el terreno mas ó menos dilatado que ocupan.

No hay hasta ahora datos bastantes para escribir esta obra.

Algún dia trabajarán las academias, y levantarán este monu-

mento a las ciencias. Pero el resultado será siempre glorioso

para la América por que la América reúne todas las zonas: lo

será para Guatemala por que Guatemala a excepción de la tem-

peratura glacial tiene la ardiente, la templada y la fria.

En América y en Guatemala es incontable el número de

vegetales. No han podido numerarlos los Botánicos que la han

recorrido succesivamente. Cada expedición descubre nuevos gé-

neros: cada viagero encuentra nuevas especies.

Recordémoslo con gozo puro. La América es la que ha

dilatado mas los límites de la Botánica. Los Sabios mas gran-

des son los que han dejado la Europa para venir á la América

á observar las riquezas vegetales de este inagotable continente.

Hernandes pasó de la antigua a la nueva España: estuvo

7 años observando sus plantas: escribió muchos volúmenes; y

(d) Es el ave preciosa que llamamos chumpipe 6 jolote.
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no pudo á pesar de esto describirlas todas (e) . Plumier hizo de

Francia a la América tres viages distintos para examinarlas:

hervorizó 2 años en el primero: trabajó dos obras; y tampoco

pudo agotar el número de vegetales (f ) . Feuille abandonó el

mismo suelo para estudiar los del Perú, Chile y las costas orien-

tales de la América del sur: fueron grandes sus trabajos; y

jamas pudo terminarlos (g). Jussieu viajó 35 años por el Perü

y otras provincias de la misma América: hizo colecciones pre-

ciosas; y no pudo acabar sus trabajos (h). Kalm le siguió en

ellos: fué infatigable; y sin embargo de serlo nunca llegó al

término (i). Locfling, el discípulo amado de Linneo, salió de

Cádiz el 15 de febrero de 1754: llegó á Cumana en abril si-

guiente; y a los seis meses tenia una colección de 550 a 600

especies (j). Jackin vino también á la América: descubrió nue-

vos vegetales; y regresó a Europa en 1759 sin haber clasificado

todos los que habia (k). Commerson trabajó igualmente el

año de 1773 en las costas del Brasil, Buenos Aires y Magallanes;

y sus trabajos tampoco llegaron a tocar en el fin (1). Ruis y

Pabón recorrieron después por espacio de 11 años el Perú y

Chile: formaron hervarios que admiraron Londres y París; y

(e) Escribió 17 tomos en folio sobre las plantas, animales, mine-
rales y antigüedades de N. España: perecieron 12 en el incendio del

Escorial; y se conservan 5.

(f) Las obras que publicó son: Description des plantes de 1*

Amerique avec leurs figures; y Nova plaatarum americanarum genera.

(g) Escribió el Journal des observation phisíques, mathematiques
et botaniques faites sur les cotes orientales de V Amerique meridionale.

(h) José Jussieu fué el Botánico que acompañó á los Académicos
quando fueron a Quito á medir el grado del meridiano y determinar
la figura de la tierra.

(i) Iter americanum.

(j) En los anales de Hist. nat. se publicaron los trabajos de este

Botánico t. 3. y 5.

(k) Escribió un tomo sobre las plantas selectas de América ador-
nado con 264 láminas.

(1) Hizo una colección grande; y escribió el Martirologe des Bo-
tanistes.
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sus succesores encontraron posteriormente esj>ecies nuevas es-

capadas á sus ojos (m) . Sesé al frente de expedición distinta

hervorizó en N. España: describió y dibujó multitud de plan-

tas; y aquella vasta región tiene todavía vegetales desconocidos.

Michaux observó 12 años la América del norte desde 1785:

mandó a Francia 60O pies de arboles y 40 cajones de semillas:

multiplicó las observaciones; y no pudo apurar el fondo (n).

D. Luis Nee, ese hombre infatigable que en honor de la cien-

cia emprendió quantos trabajos podian arrostrarse, salió de

Cádiz en 1789: hizo hervorizaciones en Montevideo, Talca-

huano, Chile, Chillan &c: recorrió la cordillera de los Andes:

llevó a España en 94, lOO plantas; y después de sus viages, dila-

tados y penosos, se han encontrado especies y géneros nuevos:

Tafalla y Mancilla, extendieron sus observaciones desde el Perú

hasta Guayaquil: adelantaron las conquistas vegetales; pero no

pudieron llegar a la meta. Mutis, a quien la América del me-

diodía debe luces y conocimientos dignos de gratitud, fué en

82 director de otra expedición en el nuevo reyno de Granada:

trabajó 40 años en aquella provincia: hizo un hervario de

mas de 240 plantas: el general Morillo en 818 mandó a Madrid

105 cajones de minerales, vegetales, &c. acopiados por aquel

Sabio (o)
; y Humbold y su digno compañero Bompland en-

contraron después otras especies en la misma América del sur.

No hablan recorrido mas que una parte de ella; y su colección

en 803 antes de concluir su viage pasaba de 4200 plantas en

países, dice, donde la naturaleza se complace en derramar sus

(m) Publicaron su Florae peruvianae et chilensis Prodromus.

(n) Dio á luz las obras siguientes: Histoire des chenes de V
Amerique septentrional: Flore de T Amerique septentriona'e. Memoire
sur les datiers con observaciones sobre arbitrios para hacer florecer la

agricultura en las colonias occideintales.

(o) D. José Celestino Mutis enseñó las Matemáticas en el cole-

gio mayor del Rosario; y levantó en Santa Fé el Observatorio astronó-

mico que merece competir con los mejores de Europa: escribió la Qui-
nologia ó historia de los arboles de la quina, &c.
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gracias, y multiplicar vegetales de nuevas formas y de fructi-

ficaciones desconocidas (p).

Son diversas las expediciones botánicas que se han em-

prendido. La nación española ha sabido distinguirse en ellas;

y los mismos extrangeros le hacen esta justicia. Pero no se ha

concluido hasta ahora, ni es posible que se concluyan en un

siglo la Flora general de toda la América.

La meridional ha sido la mas recorrida por los Sabios;

y en ella hay sin embargo espacios inmensos que no ha visto

aun el ojo observador de los Botánicos. Los tiene también N.

España no pisados todavia por ellos; y Guatemala situada en

la zona donde es mas rica y magestuosa la vegetación: Gua-

temala colocada en la zona de la india oriental: Guatemala

que ofrece tantas maravillas vegetales en sus costas, a las már-

genes del Lempa, en las riveras del Camalecon, y á las orillas

del Tinto, del Salama y el Nicoya, no ha merecido que los

Sabios vengan á estudiar sus plantas. Mociño es el único que

observó algunas: sus excursiones fueron rápidas, y sus aprecia-

bles trabajos no son en nuestra provincia conocidos como era

útil.

La América y Guatemala (parte hermosa de la América)

tienen vegetales suyos 6 indigenas; y vegetales de otro suelo,

pero aclimatados en ellas: vegetales americanos; y vegetales

europeos, asiáticos y africanos.

En unos y otros se desarrolla la vegetación con magnifi-

cencia: en ambos se ostenta la fecundidad de nuestra tierra.

Hagamos algunas reflexiones sobre ellos. Su conocimiento aca-

bará de convencer el valor de nuestras tierras: el cálculo de

sus frutos manifestará el interés de su exportación. S. C.

(p) Carta á D. Antonio Gavanilles de 22 de abril de 1803.
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CIENCIAS,

Quando el Dr. D. José Maria Alvarez, hijo de esta capital,

presentó a censura sus Instituciones de derecho, el superior Go-

bierno las pasó al Sr. D. José del Valle; y este dio el dictamen

siguiente. Lo publicamos por que aquella obra es la que estudia

nuestra juventud, y se hacen reflexiones sobre los libros ele-

mentales, que son los de mas influjo en la civilización y pro-

pagación de conocimientos,

EXGMO. SR.

He leído el libro primero de las Instituciones de Derecho

de Castilla y de Indias que ha escrito el Dr. D. José María

Alvarez y V. E. se ha servido pasar a mí censura.

Las obras de este género son las de mas difícil execu-

cíon. No se ha publicado hasta ahora en ciencia alguna un

modelo de Instituciones ó Elementos. No se publicará mientras

no se perfeccionen las ciencias y haya genios felices que las po-

sean en toda su extensión.

Para representar un reino entero en un pequeño mapa
es necesario reconocerle de uno a otro extremo; fijar su lon-

gitud y latitud: conocer todas sus provincias, partidos y pue-

blos: ponerse después como en un punto de observación: de

marcar desde allí los principales, tirar líneas y trasar el plano.

Para formar la carta de una ciencia es preciso estudiarla

en el todo y en sus mas pequeñas partes; observar su desarrollo

progresivo desde la primera verdad presentada por el asar ó

por su primer inventor hasta las ultimas, descubiertas por los

que la han adelantado: examinar el influjo succesivo de unas

en otras: ver como vería un hombre que representase á la

especie humana, como un ser espectador de los pensamientos
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del primer sabio, del segundo y todos sus succesores: fijar las

ideas madres, productoras de las que puede descubrir la medi-

tación sin lecciones ni glosas: ponerlas en serie; y formar de

esta serie los elementos de la ciencia.

En las exactas donde la segunda proposición es traducción

de la primera y la tercera de la segunda, este método es mas

fácil que en la Jurisprudencia donde a veces se corta el hilo

del raziocinio. Pero en las ciencias naturales es por el contrario

mas dificil, por que es mayor la complicación de fenómenos

y observaciones.

La Jurisprudencia es la ciencia de los Derechos; y lo que

es derecho para unos es deber para otros. Basta observar la

filiación succesiva de los Derechos, fijar los primarios de donde

se derivan los secundarios, y formar una escala de ellos, divi-

dida en tantos departamentos quantos sean los puntos en que

se vé cortado el hilo de la analogia, para tener unas Institu-

ciones perfectas de Jurisprudencia.

Las que se denominan de Justiniano, formadas en el

siglo VI quando las ciencias no eran en el termino de progre-

sión á que han llegado después, quando el imperio estaba en

decadencia, y la Jurisprudencia de Roma en el pequeño círculo

de algunos años sufrió mas variaciones que las de otros reinos

en dos ó tres siglos, están muy distantes de aquel grado de

perfección.

La posteridad no ha reconocido en sus tres Redactores la

extensión de talento que exigía tamaña obra. La división de

personas, cosas y acciones que es la base de su plan, me ha

parecido siempre inexacta. La parte que interesa msis: la que

trata de las personas es la que mereció menos atención: la

genealogía ó serie de Derechos no se presenta con la claridad

que exige el objeto de las Instituciones; y el estilo con que se

escribió no tiene el carácter que debe distinguir á una obra

elemental, que es la clara concisión.
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El Dr. Alvarez sujetándose sin duda á lo que parece exigir

su título de Profesor de Instituta ha seguido el mismo plan

que los Redactores de Justiniano. Abre su obra dando nociones

preliminares de la Justicia y diferentes especies de derecho: la

divide como partieron las suyas los Autores de Instituciones

que han escrito después de Tríboniano: trata en el primer libro

de las Personas: ofrece tratar en los demás de los que llama

Derechos de las cosas y últimamente de las Acciones; y para

hacer sin duda mas perceptible su doctrina prefirió el estilo

que usa al laconismo exacto ó consicion clara de Heineck y los

que imitándole formaron después la Instituta de Catilla.

No hay novedad en el plan de la obra ni en la partición

de títulos. Pero ha habido la infatigable paciencia de acopiar

leyes, Reales órdenes y cédulas aplicables a cada uno de ellos:

hay discernimiento en las citas y elección en las doctrinas.

No se encuentra en todo el libro proposición alguna inmo-

ral, ó contraria á las regalías de S. M. Es sana é inocente su

doctrina. Se reconoce el zelo que lo ha dictado en obsequio

de nuestra juventud: se vé el deseo de llenar las miras que

tuvo el Consejo Supremo de Castilla quando en 28 de enero

de 1778 expidió circular á todas las Universidades exhortando

a sus Profesores a que escribieran cursos de todas facultades

proporcionados al gusto y adelantamientos de las ciencias.

Las Instituciones del Dr. Alvarez son las primeras que se

publicaron en Guatemala. Tiene este mérito: serán, por decirlo

asi, nuestra primer carta de jurisprudencia topográfica; y re-

fundiéndose en otras de menor volumen, mas concisas, con

diverso plan, y sin aquellas incorrecciones de idioma que se

escapan en una obra dilatada, será también una cartilla vitil

para los que no tienen principios de Derecho y un Manual

apreciable para los Profesores.



lio ESCRITOS DE JOSÉ CECILIO DEL VALLE

Este es mi juicio. Si V. E. se sirve conformarse con él,

puede desde luego conceder su superior permiso para la im-

presión que se solicita en la forma acostumbrada. Guat. febrero

.26 de 1818.

Impreso por D. Manuel de Arevalo,
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GOBIERNO.

Hubo al fin correspondencia ultramarina. Hemos visto, el

Universal, los Diarios de Cortes hasta el 5 de marzo último,

y las gacetas de Madrid hasta 13 del mismo mes.

Sería útil que hubiese un Periódico dedicado precisamente

á manifestar la posición política de los diversos Estados de

Europa. Pero no se ha pensado en esto; y mientras no se

piense, si al nuevo continente interesa observar la marcha del

antiguo nosotros para darla a conocer debemos interrumpir la

de nuestras ideas.

La Constitución decretada en 812: anulada en 14: pro-

clamada en 20 es el objeto en que se fijan todos los ojos. Es-

paña, Portugal y Ñapóles sostienen sus principios. El Rey de

Prusia y los Emperadores de Austria y Rusia se niegan á reco-

nocerlos.

¿Quien triunfará en la lucha? ¿Quien cantará el himno

de victoria? Este es el problema que se discute: esta es la qües-

tion que se agita.

ESPAÑA.

Sigue rigiéndola la Constitución. En cumplimiento del art.

116 la Diputación permanente tuvo el 20 de febrero su pri-

mera junta preparatoria. El Sr. Presidente la abrió diciendo

111



112 ESCRITOS DE JOSÉ CECILIO DEL VALLE

entre otras cosas: „La Diputación permanente en medio de

las agitaciones inesperadas con que el genio del mal ha puesto

asechanzas a la tranquilidad pública, no ha perdonado medio

alguno para contribuir a la conservación del orden, caminando

siempre con paso firme por la senda constitucional sin haber

hecho uso de otras facultades que las que le concede la misma

Constitución, y sin recurrir á disposiciones extraordinarias que

por ventura se proponian y aun esperaban los agentes secretos

de la envidia y de una fatal ilusión contra las glorias de esta

nación heroica. Los resultados de nuestra constancia, de la ac-

tividad del Gobierno y del acendrado patriotismo de los ilus-

tres habitantes de esta capital y de su valerosa guarnición han

sido tanto mas felices, quanto han producido efectos contrarios

a los pérfidos designios de nuestros enemigos. . . Felicitémonos

cordialmente viendo reunida a despecho de los malos la repre-

sentación nacional: emprendamos nuestra nueva carrera, mas
espinosa por ventura que la anterior . . . Medidas enérgicas, fuer-

tes y vigorosas exigen imperiosamente de nosotros las circuns-

tancias en que se encuentra la nación y la Europa toda . . .

El 23 y 25 siguientes se celebraron la segunda y tercera

juntas preparatorias; y el 1. de marzo, dia señalado por el

art. 106, comenzaron las Cortes sus sesiones. El Rey subió al

trono; y sentado en él leyó el discurso siguiente conforme al

artículo 123:

Señores diputados:

„A1 verme rodeado segunda vez de los dignos represen-

tantes de esta Nación heroica, que tantas y tan relevantes prue-

bas tiene dadas de su amor y adhesión a mi Real Persona,

mi corazón conmovido no puede menos de dar gracias al Todo-

poderoso, que habiéndome restituido al trono de mis mayores

por el valor y constancia de mis fieles subditos, se ha dignado

consolidarle, dándole por base la Constitución sancionada por
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las Cortes extraordinarias, que conforme al voto de la Nación

he jurado expontáneamentc.

„E1 bien y la felicidad de los pueblos que la divina Pro-

videncia ha puesto á mi cuidado, y que como un deber sagrado

es y ha sido siempre el objeto de mis mas ardientes deseos,

fué el móvil único que me impulsó en la adopción de un sis-

tema que la Nación anhelaba, y que exigían por otra parte

imperiosamente las luces y los adelantamientos del siglo.

„E1 efecto ha correspondido justamente a mis esperanzas,

y he visto con un gozo inexplicable la lealtad española, reunida

firmemente al trono de su Rey, manifestar en todas partes,

y con testimonios no equívocos, su adhesión decidida á las nue-

vas instituciones, que debiendo fundar su futura prosperidad

y grandeza, son al mismo tiemjx) la mejor salvaguardia de mi

trono, y el mayor realce al brillo y esplendor de mi corona.

„Las acertadas y juiciosas providencias que en la anterior

legislatura han tomada las Cortes para dar espíritu y vida a

una Nación casi exánime a fuerza de sacrificios; para aliviar

á los pueblos de la grave carga que pesaba sobre ellos; para

que renazca el crédito público, y que florezca la industria, y

prosperen sus diferentes ramos: todo esto, junto con la admi-

rable moderación y espíritu de paz y unanimidad que ha

reinado en todos sus consejos, y las pruebas de respeto y amor

hacia mi Persona de tan dignos representantes, han llenado mi

corazón del mas puro júbilo.

„Conozco bien que a pesar de tantos esfuerzos las llagas

de la Nación necesitan para cicatrizarse mucho tiempo. El desor-

den y trastorno general que ocasionó la guerra, los desastres

que la acompañaron, la ruina de muchos é inmensos capitales,

la confusión que producen los diversos usos y costumbres de

las provincias, la falta de datos necesarios, y la viciosa y com-

plicada administración, junto con la necesidad de ocurrir sin

dilación a los gastos y urgencias del Estado, no han permitido
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todavía establecer, como yo hubiera deseado, un sistema uni-
forme de Hacienda, y análogo a los nuevos principios que nos
rigen. Confio que las Cortes en la presente legislatura llamen
toda su atención sobre un objeto tan importante. La perfección
de tal sistema es solo obra del tiempo, y para llevarlo á efecto
deben contar las Cortes con mi firme é invariable voluntad,
asi como Yo estoy seguro de su fiel asistencia y cooperación.

„E1 secretario del despacho de Hacienda propondrá opor-
tunamente el presupuesto de gastos para el año económico ve-
nidero, y los de Guerra y Marina harán presente la necesidad
de realizar el reemplazo del egército, según el estado que debe
tener en las circunstancias presentes, y la mejora que reclaman
imperiosamente la decadencia y atraso de la armada Nacional.

„Entre tanto tengo el consuelo de exponer a la consideración
de las Cortes la actividad general que empieza a notarse en
todas' las provincias de la Monarquía, y que nos anuncia el mas
próspero estado para lo futuro en los adelantamientos progre-
sivos de la agricultura, artes y comercio. Nuestro crédito co-
mienza a afianzarse entre los extrangeros, y sucederá lo mismo
en lo interior, luego que acaben de manifestarse los poderosos
medios que tiene a su disposición una Nación gobernada por
un Rey constitucional y un sistema representativo.

„Si el estado actual de la América no ha variado con re-
lación a nosotros, la guerra por lo menos ha suspendido por
ahora sus estragos y desvastaciones en la Costa-firme: y el efecto
que deben producir en aquellas regiones los notables acaecí-
mientos de la Península debe prometemos verlas de nuevo reu-
nidas á la madre patria, como partes integrantes de un mismo
imperio.

„Pero es menester no disimularlos: en medio de la satisfa-

cion que deben causarnos efectos tan saludables como los que
va produciendo el régimen constitucional, y en medio de la
adhesión y consentimiento universal de toda la Nación, y de
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su resuelta disposición á sostenerle, las tentativas de algunos

descontentos, apoyadas en las ilusiones de los que en todos

tiempos se alimentan de esperanzas quiméricas y criminales, no

han dejado de alarmar momentáneamente la quietud de algunas

provincias y de la capital, y llenar con esto mi corazón de la

aflicción mas profunda.

„Yo espero que, en desempeño de las importantes obliga-

ciones que están á cargo de las Cortes, se persuadan estas de

la necesidad indispensable de tomar prontas providencias para

refrenar la audacia de los que estimulados, mas bien que con-

tenidos, por la moderación del sistema, osen perturbar de nuevo

el orden, dando al mismo tiempo a la acción del Gobierno la

fuerza necesaria que en las actuales circunstancias exige la

tranquilidad pública, sin la cual es imposible curar los males

de que la Nación adolece por tantos siglos.

„Por lo demás, nuestro estado tocante á las relaciones di-

plomáticas con las demás potencias es el mismo que era; no

habiendo padecido alteración alguna desde la época de la pre-

cedente legislatura las de amistad y buena armonía que feliz-

mente mantenemos con ellas.

„La ratificación que en virtud de la autorización de las

Cortes creí conveniente dar al tratado de cesión de las Floridas,

y arreglo de límites con los Estados-Unidos de América habrá

llegado tiempo hace a manos de aquel Gobierno, si bien no

se ha recibido aun aviso de ello.

„Los temores que pudieran concebirse con fundamento

sobre intenciones hostiles á nuestro comercio de parte de la

Regencia de Argel no se han realizado por la oportuna vigilan-

cia de las divisiones reunidas de la marina nacional y de la de

S. M. el Rey de los Paises-Bajos.

„La resolución tomada en el Congreso de Troppau, y con-

tinuada en el de Laibach por los Soberanos de Austria, Prusia

y Rusia, de intervenir en la mudanza del régimen político ocu-
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rrida en el reino de las Dos Sicilias, ha excitado toda mi soli-

citud por consideración a aquella Real familia, unida a la mia

con apreciables vínculos de sangre, por el interés que tomo en

la felicidad de aquel pueblo, y por lo mucho que importa á

la independencia de los Estados que sean religiosamente respe-

tados los sagrados derechos de las naciones y de sus Príncipes;

y he creído indispensable al decoro de mi trono y la dignidad

del gran pueblo, que me glorío de gobernar, el hacer entender

por convenientes comunicaciones que no reconoceré nada que

sea contrario á los principios del derecho positivo de gentes, en

que estriban la libertad, la independencia y la prosperidad de

las naciones; principios que la España p>or su parte respetará

inviolablemente en las demás.

„Tengo la satisfacción de comunicar a las Cortes que los

Soberanos aliados, según todas las comunicaciones que he reci-

bido hasta ahora, han estado y están de acuerdo en reconocer

estos principios con respecto a España.

„Tales son los objetos que espero tomarán las Cortes en

consideración, para que pueda consolidarse el sistema consti-

tucional, y acelerar con él la prosperidad y bienestar de la

Nación.

„He dicho hasta aquí cuanto convenía exponer a la ilus-

tración de las Cortes en orden a la situación política actual

de la Nación en todas sus relaciones interiores y exteriores,

aunque con la precisión a que me obligan las circunstancias de

un acto tan solemne, y las noticias que tengo de los diferentes

extremos que abraza mi discurso.

5,De intento he omitido hablar hasta lo último de él de

mi Persona, porque no se crea, que la prefiero al bienestar y

felicidad de los pueblos que la divina Providencia puso a mi

cuidado.

„Me es preciso sin embargo hacer presente, aunque con

dolor, á este sabio Congreso que no se me ocultan las ideas



EL AMIGO DE LA PATRIA 117

de algunos mal intencionados, que procuran seducir a los in-

cautos, persuadiéndoles que mi corazón abriga miras opuestas

al sistema que nos rige, y su fin no es otro que el de inspirar

una desconfianza de mis puras intenciones y recto proceder. He
jurado la Constitución, y he procurado siempre observarla, en

cuanto ha estado de mi parte: ¡ojalá que todos hicieran lo

mismo! Han sido públicos los ultrages y desacatos de todas

clases cometidos a mi dignidad y decoro, contra lo que exige

el orden y el respeto que se me debe tener como Rey consti-

tucional. No temo por mi existencia y seguridad: Dios, que

vé mi corazón, vela y cuidará de una y otra, y lo mismo la

mayor y mas sana parte de la Nación; pero no debo callar hoy

al Congreso, como principal encargado por la misma en la con-

servación de la inviolabilidad que quiere se guarde á su Rey
constitucional, que estos insultos no se hubieran repetido segun-

da vez, si el poder egecutivo tuviese toda la energía y vigor que

la Constitución previene y las Cortes desean: la poca entereza

y actividad de muchas de las autoridades ha dado lugar á que

se renueven tamaños excesos; y si siguen, no será extraño que

la Nación española se vea envuelta en un sin número de males

y desgracias. Confio en que no será asi, si las Cortes, como
debo prometérmelo, unidas íntimamente a su Rey constitucio-

nal, se ocupan incesantemente en remediar los abusos, reunir la

opinión, y contener las maquinaciones de los malévolos, que no

pretenden sino la desunión y la anarquía. Cooperemos pues

unidos el poder legislativo y Yo, como a la faz de la Nación

lo protesto, en consolidar el sistema que se ha propuesto y adqui-

rido para su bien y completa {é\icíá2iá. = Fernando"

Después de una breve, pero hermosa respuesta del Sr.

Presidente se nombró una comisión especial para que propu-

siese el proyecto de contestación al discurso del Rey.

Mientras aquella evacuaba su importante encargo ocu-

rrieron incidencias serias, materia de discusiones enérgicas y
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prolongadas. El Rey en decreto de 2 de marzo se sirvió exone-

rar de las respectivas secretarías del despacho á D. Evaristo

Pérez de Castro, a D. Agustín Arguelles, a D. Ramón Gil de

la Cuadra, a D. Manuel García Herreros, a D. José Canga

Arguelles y á D. Cayetano Valdés; y queriendo, dice en otro

decreto de la misma fecha, dar á la Nación un testimonio

irrefragable de la sinceridad y rectitud de mis intenciones y
ansioso de que cooperen conmigo a hacer guardar la Constitu-

ción en toda la monarquía personas de ilustración, esperiencia

y probidad que con diestra y atinada mano allanen los estorbos

que se encuentren y eviten en quanto sea posible todo motivo

de disturbios y descontentos, he resuelto dirigirme á las Cortes

en esta ocasión y valerme de sus luces y de su zelo para acer-

tar en la elección de nuevos secretarios. Bien sé que esta es

prerrogativa mia; pero también conosco que al exercicio de

ella no se opone que las Cortes me indiquen y aun me desig-

nen las personas que mas merecen la confianza pública: . . .

Compuestas de representantes de todas las provincias, nadie

puede guiarme en este delicado asunto con mas conocimiento

que ellas, ni con menos riesgo de que el acierto se aventure.

Fue interesante la sesión sobre este decreto. Los Diputados

que tomaron la palabra manifestaron la alta opinión que tienen

de los Secretarios exonerados: tuvieron presente que si S. M.
convenia con la propuesta que le hiciesen las Cortes, éstas car-

garían sobre si con toda la responsabilidad de los que se nom-
brasen; y que si S. M. no accedía no podría sostenerse un
ministerio nombrado contra la voluntad de un cuerpo legislativo,

manifestada oficialmente: hubieron otras reflexiones en consi-

deración; y dilatándose a bosquejar el quadro de la marcha y
posición de España el Conde de Toreno dixo:

„Se les ha visto (habla de los desafectos a la Constitución)

en estos tres meses, ya envolviéndose bajo la máscara de la

exaltación liberal, ya disfrazados de otros mil modos, atacar el
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actual sistema; y no habiendo podido lograr el objeto que se

propusieron, han concluido con atacar al ministerio, para que

sin estar espuestos a la persecución de las leyes, puedan con mas

seguridad destruir el sistema que tanto nos ha costado resta-

blecer. Todos sabemos las conspiraciones que en estos tres me-

ses se han estado urdiendo: todos sabemos que la trama está

clara, que tiene relaciones esteriores e interiores: todos sabemos

que existen documentos por donde se prueba que los insultos

hechos a la persona del Rey, vienen de la misma mano, y
ninguno ha venido de personas adictas al sistema constitucional.

Aun bajo este punto de vista, ¿que otra nación presenta un

espectáculo mas grandioso? Todos los estados de Europa, aun

aquellos que no tienen los antecedentes que nosotros, ninguno

lo representa mas tranquilo y grande que la España.

„Yo veo que en otras naciones, aun aquellas en donde se

dice que la Constitución dá mas garantías al poder real con la

división de las cámaras, en que el gobierno se cree con mas

firmeza, ha habido en este mismo año muchas mas revoluciones

y mas ataques á la autoridad real que en España. ¿No vemos

en la vecina Francia, á pesar de tener un Rey benéfico y gran-

de, el asesinato horrible contra una persona de su augusta

familia? ¿no vemos las calles de Paris durante varios dias en

el mes de junio convertidas en un campo de batalla, dándose

sablazos y cuchilladas? ¿no vemos la conspiración de agosto,

y en estos dias repetirse la escena de cohetes y máquinas infer-

nales hasta en el palacio de sus mismos reyes? ¿Ha presentado

acaso España un cuadro tan horrible? Alli sin embargo habia

una Constitución que se dice ser mas firme y vigorosa, y que

no tiene los vicios que se atribuyen a la nuestra. Pero nosotros

a pesar de esto hemos caminado y caminaremos con una marcha

grande y magestuosa, y que impondrá á los consejeros interio-

res y esteriores, si los hubiese. La España no puede ser ataca-

da; los austríacos no pueden marchar sobre las márgenes del
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Manzanares tan fácilmente como sobre las fronteras de Ñapóles.

El ejemplo grande que hemos dado a toda la Europa, pondrá

obstáculos invencibles para ser acometidos de este modo. Pare-

ce increible que los soberanos mas grandes y virtuosos, que están

al frente de las naciones europeas, puedan ser dirigidos por

sus consejeros hasta el punto de contribuir a excitar estos desór-

denes entre nosotros: no me persuado de ello. Sin embargo

existe una declaración oficial en que se envuelve á la España

y se la confunde con la revolución de Portugal y Ñapóles ¿y
qué aliento no dá esto á los enemigos del sistema y á los des-

contentos? En esta declaración se supone á los militares como
instrumentos de esta revolución, que es hija de la nación ente-

ra, y que hará honor no solo a los que la han sostenido des-

pués, sino á los gefes que la han principiado, porque en esto

no hicieron mas que sujetarse a los mismos juramentos que

hablan prestado en el año 12. Algunas potencias han decla-

rado que no entraban en estos principios. Nuestra antigua y
fiel aliada la Inglaterra lo ha hecho de un modo claro y termi-

nante, y de un modo que puede dar confianza a la España. La
España, a quien las potencias estrangeras debian tener algunas

consideraciones, asi como a los individuos que han estado al

frente de su gobierno durante la revolución, fue la primera

que dio el grito de independencia a las naciones. Ella fue la

que sostuvo la legitimidad de los tronos; y al paso que en Tilsit

y en Erfurt se pactaba con la usurpación, en Sevilla y en Cádiz

se sostenian los legítimos derechos de los reyes. ¿Quien de

nosotros no ha sufrido por su patria? ¿quien no ha trabajado

por ella? Unos en la milicia y otros en los empleos civiles, todos

han contribuido en alguna manera á esta grande obra. ¿Qué

mayor prueba puede tenerse de los sentimientos de estos indi*

viduos, que tanto han contribuido á sostener las instituciones

liberales? Que me citen otros ejemplos iguales en Europa: que

se me cite un pais en que haya habido tantos trastornos, en
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que se hayan sufrido mas persecuciones, y al mismo tiempo

tanto juicio. ¿Y será posible que en lugar de dejarnos des-

cansar tranquilamente se trate de atacamos? ¿Y cual será el

efecto, y cuales las consecuencias? ¿ Se cree que volveremos

al estado del año 14: estado que ha merecido la execración,

no digo de los hombres libres, sino de todos los hombres jus-

tos? ¿Pues á qué estado iríamos? al estado de la exaltación

liberal. Y entonces, esta misma exaltación ¿no tiene que contar

con las naciones vecinas? ¿no tiene que llevar a ellas la revo-

lución para su propia conservación? Nosotros, sin pensar en

otras naciones, no nos mezclamos en sus asuntos, y a pesar de

esto se nos quiere incomodar: porque al fin yo tengo un docu-

mento oficial para hablar asi, que es la declaración de los tres

soberanos aliados; declaración que dá aliento á todos los des-

contentos. En este estado yo veo que el asunto del dia no es

aislado; no es mas que el desenvolvimiento de un plan anterior,

concertado desde mucho tiempo. No han contado con que

estas intrigas se estrellarían contra la honradez de los hombres

que gobernaban el estado; por eso han sido precisas nuevas tra-

mas, y han creido que para conseguir sus fines siniestros era

necesaria la separación de estos individuos, que tan unidos es-

taban con el sistema. Tal vez se equivocaran en sus cálculos;

y lograda la separación de estos individuos, no sé en lo que

vendrá á parar este asunto. De todas maneras nosotros no po-

demos entremeternos en hacer la propuesta que S. M. solicita

de las Cortes. No se nos ha consultado oficial ni confiden-

cialmente para separarlos. El hacerlo nosotros oficialmente nos

comprometería hasta un punto que podría comprometer tam-

bién la persona sagrada de S. M. que por todos medios y títulos

estamos todos interesados en sostener, asi como el sistema cons-

titucional que únicamente hemos jurado. La posición interior

de la España es mas ventajosa y mejor de lo que se cree para

sostener el sistema. La persuacion que tienen los hombres justos
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y racionales de todas las provincias, es un antemural terrible

que no temamos cuando la invadió Napoleón. No teníamos

entonces mas que un gobierno desconceptuado: la capital esta-

ba ocupada por un ejército enemigo; y en el dia no tenemos

mas que una opinión general de no volver al año 14. Tenemos
las plazas en nuestro poder, y podemos antes de dos meses

levantar un ejército de doscientos mil hombres esperimentados,

aguerridos, que han dado pruebas de una adhesión constante

al sistema, y que han sido los primeros restauradores de la liber-

tad: tenemos ademas una numerosa milicia nacional, un crédito

que no teníamos, y sobre todo las esperanzas de todos los espa-

ñoles, que valen mas que todos los ejércitos del mundo. Nuestra

seguridad es grande, y nuestra opinión mayor de lo que se

cree. ¡Ay de aquellos que traten de contrariarnos! Asi que me
opongo a que se haga otra cosa que contestar á S. M. en

unos términos respetuosos, y acabar diciendo que no corres-

ponde á las Cortes ilustrarle sobre esta materia; que nombre

S. M. el ministerio que le parezca, y que este ministerio venga

a las Cortes: y en estas veremos si son sus opiniones y provi-

dencias conformes ó no a la Constitución. Si lo son, las apro-

baremos, y si no, continuaremos cumpliendo con nuestros

deberes."

El Sr. Moreno Guerra añadió: „Estamos en una crisis vio-

lenta: parece que los ejércitos del Austria caminan ya sobre

el Careliano por haber adoptado nuestra Constitución. Por

consiguiente se va á hacer la guerra a España en el Careliano

por que alli se va a hacer la guerra a nuestra Constitución; y
asi debemos prevenirnos y que sepan que estamos decididos

á sostener nuestras instituciones y á los que las adopten por

que la nación española no ha dejado de ser grande. La Cons-

titución española se dice que es incompatible con la seguridad

de los tronos. Esta misma es la que en el año 12 se publicó

con pompa y magestad sobre las orillas del Neva. Desde el



EL AMIGO DE LA PATRIA 123

año 12 ni una coma se ha variado en la Constitución, ni per-

mita Dios que se altere mientras viva la generación presente . .

.

Las conspiraciones se han succedido unas a otras. Hay rami-

ficaciones: vengo de Andalucia, y sé que en la causa seguida

en Cádiz a los asesinos del 10 de marzo han declarado algunos

que habia ramificaciones en Estremadura y otros puntos. Todo
esto puede estar ya en las secretarías ó mucha parte de ello, y
otras no estarán por haberse dicho de palabra, y es menester

oir al que las oyó, por que no debemos por un exceso de

delicadeza dejar perder la nación. Nuestra vida nada importa,

aunque es cierto seremos las primeras victimas; pero importa

mucho la suerte de 25 millones de hombres que nos han entre-

gado sus poderes. .

.

Otros expusieron otros pensamientos, y declarado el punto

suficientemente discutido se acordó: „Que se conteste al Real

decreto de S. M. que ni los principios consagrados en la Cons-

titución, ni otras consideraciones inseparables del sistema repre-

sentativo y de la conveniencia publica, permiten a las Cortes

tomar la parte que S. M. desea en el nombramiento de nuevas

personas para el ministerio; y que lo único que las Cortes pue-

den ahora aconsejar a S. M. para corresponder dignamente

á su augusta confianza, y al deseo general de la nación, es que

el bien de esta y el de S. M. mismo se interesan eficacisimamen-

te en que las personas que ocupen tan altos destinos, hayan

dado positivas y eminentes pruebas de su adhesión al sistema

constitucional, y de estar y haber estado en todos tiempos por

la libertad é independencia de la nación, como está mandado
aun con respecto a destinos menos importantes."

El 4 de marzo se hizo el nombramiento de nuevos minis-

tros. S. M. oyendo el parecer del Consejo de Estado y confor-

mándose con él se sirvió nombrar para Secretario del despacho

de Estado a D. Eusevio Bardaji: para el de la Gobernación

de la Península a D. Mateo Valdemoro: para el de la Gober-
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nación de Ultramar a D. Ramón Feliu: para el de Gracia y
Justicia á D. Vicente Cano Manuel: para el de Hacienda á

D. Antonio Barata: para el de Guerra a D. Tomas Moreno; y
para el de Marina a D. Francisco de Paula Escudero.

El mismo dia se leyó el proyecto de contestación al dis-

curso de S. M. en la apertura de las sesiones. Dos puntos fue-

ron los que mas reclamaron la atención: el relativo al armisti-

cio celebrado en la costa firme por el general español; y el

respectivo a los agravios que el Rey indicó haberse hecho á

su dignidad.

Fueron diversos los discursos enérgicos que se pronunciaron;

y al fin se acordó la contestación siguiente:

„Señor: las Cortes han visto con la mayor complacencia

que la segunda vez que V. M. se ha dignado presentarse en

su seno a ratificar su unión con los representantes de esta

Nación heroica haya reiterado la protesta solemne de que el bien

y la felicidad de los pueblos que la Providencia ha puesto á

su cuidado fue el único móvil que guió la espontánea resolu-

ción de V. M. para la adopción de un sistema que la Nación

anhelaba, y que exigía imperiosamente la ilustración del siglo

en que vivimos.
¡
Cuan grato ha sido a las Cortes oir de la

boca misma de V. M. lo satisfecho que está su Real ánimo al

ver la lealtad de sus subditos y su adhesión dicidida á las nue-

vas instituciones, proclamando á la faz del universo que estas

son el fundamento de la futura prosperidad del reino, la mayor

salvaguardia del trono, y el realce mas brillante de la corona!

„V. M. ha dado a las Cortes el mas heroico testimonio

del aprecio que le merecieron sus tareas durante la legislatura

anterior, y de lo agradables que le han sido las demostraciones

de su amor y respeto á la agusta Persona de V. M.
„Resueltas las Cortes á continuar por la misma senda en

el cumplimiento de sus graves obligaciones, se ocuparán de

acuerdo con el Gobierno de V. M., en establecer, como ya lo
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anunciaron en las sesiones del año pasado, un plan general de

Hacienda, que abrase a un mismo tiempo el sistema de contri-

buciones y el de su administración. En ambos puntos seguirán

los principios mas sanos y convenientes, procurando conciliar

el menor gravamen posible de los pueblos con el modo mas
seguro y sólido de cubrir los gastos y urgencias del Estado. So-

bre este cimiento tan esencial se elevará el edificio de nuestro

crédito, que ya empieza a consolidarse en el extrangero, pro-

porcionándonos los medios de cumplir religiosamente nuestros

empeños con la puntualidad y buena fe tan propias de la Nación

española. En lo interior, las rentas de fincas aplicadas al pago

y extinción de la deuda pública, la actividad con que estas se

promuevan, y la exactitud en llevar a efecto lo prevenido por

las Cortes, no solo mejorarán progresivamente el crédito del

Gobierno entre nosotros, sino que llegarán á libertar a la Na-

ción de la pesada carga de su deuda, aumentándose al mismo

paso la riqueza nacional con la repartición de estos bienes en

las manos laboriosas y activas de los particulares. Las Cortes

fijarán muy señaladamente su atención en asunto tan importan-

te, y esperan que el resultado de sus tareas corresponderá a la

espectacion y deseos de la Nación que representan.

„Las Cortes examinarán, como es de su obligación, el pre-

supuesto de gastos que presente el secretario del Despacho de

Hacienda, y otorgarán las contribuciones necesarias para man-

tener en el pie que convenga las fuerzas de la Nación por mar

y por tierra, señalándose al ejército el reemplazo que exijan las

circunstancias y la seguridad del Estado.

„La suspensión de los estragos de la guerra en la Costa-

firme, debida ciertamente al establecimiento de nuestra ley fun-

damental, y la esperanza de los efectos saludables que este feliz

acontecimiento ha de continuar produciendo en Ultramar, de-

ben aliviar en parte la aflicción que han producido en el cora-

zón de V. M. las tentativas de algunos malévolos, que alimen-
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tándose de ilusiones quiméricas y criminales, han alarmado

momentáneamente la quietud de algunas de las provincias de

la Península, y aun de la capitail. Con razón ha espresado V. M.

que las Cortes se persuadirán de la necesidad indispensable de

tomar prontas providencias para refrenar la audacia de los que

abusando de la moderación y suavidad de nuestro sistema, osen

de nuevo perturbar el orden; y las Cortes desde los primeros

momentos de sus deliberaciones han dado pruebas de lo dis-

puestas que están a contribuir al cumplimiento de tan justos

deseos por todos los medios propios de sus atribuciones, á fin

de que vigorizada competentemente la acción del Gobierno, se

asegure la tranquilidad pública, y puedan curarse los males que,

como dice V. M., afligen á la Nación por tantos siglos. Se

han enterado las Cortes con el mayor placer de que continúan

sin alteración alguna las relaciones de amistad y buena armonía

con las otras naciones.

„Tales son en este punto los sentimientos de las Cortes,

y tales sus deseos de que se guarden fielmente las estipulaciones

con las demás potencias, que no dudaron autorizar al Gobierno

de V. M. para ratificar el tratado de cesión de las Floridas,

y arreglo de limites con los Estados Unidos de América, ajus-

tado y concluido antes del restablecimiento del sistema cons-

titucional.

„Las Cortes no pueden menos de celebrar que la prudente

vigilancia del Gobierno de V. M., y las medidas tomadas de

acuerdo con el Rey de los Paises-Bajos, hayan dado a nuestro

comercio la protección conveniente contra las intenciones hosti-

les que se recelaron de la Regencia de Argel. Era muy natural

y justo que excitasen la solicitud de V. M. las mudanzas polí-

ticas ocurridas en el reino de las Dos Sicilias, y la intervención

que pretenden egercer en ellas los Soberanos de Austria, Rusia

y Prusia.
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jjLos vínculos de sangre que unen a aquella Real familia

con la de V. M., y el derecho incontestable que todas las na-

ciones tienen de mejorar por sí sus instituciones, son motivos

demasiado poderosos para que la España no mire con el mas

vivo interés un asunto tan grave y de tanta trascendencia. Las

Cortes creen por lo tanto digna de V. M., y de la gran Nación

que gobierna, la resolución que ha tomado de no reconocer

nada que sea contrario a los principios del derecho de gentes

en que estriba la independencia de las naciones, y que la España

la respetará inviolablemente respecto de las demás. Congratu-

laránse sin embargo con V. M. de que los Soberanos aliados

hayan manifestado ha^ta ahora en todas sus comunicaciones que

reconocen estos principios relativamente a España, sobre todo

si este reconocimiento se ha hecho de una manera clara y expre-

sa, como las Cortes desearan, como lo requiere el decoro na-

cional, y lo reclama imperiosamente nuestra seguridad con res-

pecto á los Estados vecinos. A no ser asi, las Cortes juzgan

propio de la Nación española, que tantos derechos tiene a la

gratitud y admiración de Europa por la gloriosa parte que

tuvo en la emancipación del continente, y por los generosos

esfuerzos con que supo sostener su propia independencia, dando

ejemplo a los demás pueblos, el tomar prudentes disposiciones

que las pongan al abrigo de todas las vicisitudes políticas, y
la coloquen en el punto de seguridad que le conviene.

„Han escuchado las Cortes con dolor y sorpresa la indica-

ción que V. M. se ha servido hacer por sí al dar fin á su

discurso.

„Llenas de afectos de lealtad y de ardiente zelo por la

observancia de la Constitución, que tan positivamente establece

el respeto debido a la sagrada é inviolable Persona de V. M.,

no podrán jamas ver con indiferencia cualquiera acción menos

conforme con este princij)io constitucional; acción que solo

pudiera tener cabida en algún, español indigno de este nombre,
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y que merecería siempre la execración general de la Nación, y
especialmente la de una capital que tantas pruebas ha dado á

V. M. desde los primeros tiempos de su reinado de un amor y
fidelidad á toda prueba. Por lo demás las Cortes, ceñidas por

la Constitución á las funciones legislativas, descansan en el zelo

y sabiduría de V. M. Confian que V. M., como Gefe supremo

y único del poder egecutivo, en cuya augusta Persona reside

la potestad de hacer egecutar las leyes, y cuya autoridad se

extiende a todo cuanto conduce a la conservación del orden

público, el cual es inseparable del acatamiento y veneración á

la dignidad Real, dispondrá que se reprima enérgicamente todo

exceso contrario en cualquiera sentido a nuestras instituciones,

por los medios que ellas mismas tienen señalados, y esperan

que de esta suerte consumará V. M. la grande obra de nues-

tra restauración política, y afianzará mas y mas la solidez y
perpetuidad del trono constitucional, conforme al voto general

é irrevocable de los españoles."

En la sesión del 6 el Sr. Romero Alpuente hizo esta indi-

cación que fue aprobada: „Pido que se nombre una comisión

especial para que tomando cuantas noticias tenga por conve-

niente sobre el estado de la Nación con respecto a la seguridad

pública, informe cual sea y las medidas que podrán adoptarse

para afianzarla mas y mas."

Los trabajos de esta comisión: las sesiones de las Cortes

sobre ellos son los que darán luces mas abundantes para pre-

veer el futuro. Pero aun no han venido los Diarios en que son

sin duda consignados. Quando los recibamos, daremos noticia

al público.

Impreso por D. Maruuel de Arevalo.
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GOBIERNO.

Sigue la interrupción en la marcha de nuestros pensamien-

tos por que continúa la causa que la ha producido.

Arribó felizmente á nuestra costa de Honduras la Goleta

María Isabel que salió de Cádiz el 4 ó 5 de junio último. Son

muchas las noticias: no las sabemos todas por que no han lle-

gado aun los pasageros que traen los impresos; pero publicare-

mos las que se han anticipado y merecen atención prelativa.

NápoleSj Portugal, España y la Grecia que están bajo unos

mismos paralelos han ido adoptando los principios de nuestra

Constitución política. Es fenómeno digno de profunda medita-

ción. El norte tuvo en otro siglo, y el mediodia tiene en el

presente revoluciones de Gobierno que era muy fácil preveer.

Desde que hubo en el septentrión una isla que proclamó

y sostuvo la división de poderes: desde que hubo Inglaterra

rica y poderosa por su Constitución, la Europa debió barrun-

tar que el mediodia llegaría al fin a proclamar los mismos

principios.

La marcha de la luz científica es tan precisa y obedece

a leyes tan necesarias como el movimiento de la luz física. Arro-

jado un rayo por el sol, ha de caminar en línea derecha reflec-

tando ó quebrándose según las leyes imperiosas de la reflexión

129
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y refracción. Publicada una verdad por un Sabio, ha de mar-

char también en movimiento recto pasando de un punto á

otro según las leyes igualmente necesarias de los sistemas físicos

y políticos.

Quemad todos los libros: destruid todas las imprentas: ce-

rrad todos los institutos y academias : formad planes pai*a sofocar

las ciencias: trabajad para llenar el vacío de ellas con lo que

placiere á tus proyectos. La mano mas poderosa no tiene

imperio sobre el pensamiento; y mientras haya en el Globo

un solo hombre que piense, las ideas de este hombre se irán

dilatando por toda la tierra. Para que no existan las ciencias

es necesario que no haya hombres. Habiéndolos, ha de haber

quien piense; y existiendo algún pensador, sus pensamientos han

de correr por la superficie de la tierra como las aguas del Ta-

mesis ó el Cena, del Tajo ó el Marañon.

No habia libros en las primeras edades: no era descubierto

el arte de la imprenta: no existia ciencia alguna. Salvages

bárbaros poblaban la área dilatada del Globo. Pero estos salva-

ges eran hombres: los hombres tienen necesidades: las necesi-

dades hicieron pensar: y el pensamiento creó las ciencias.

He aqui un asunto digno de la Sabiduría. Si se ha formado

una ciencia dedicada á calcular el movimiento y leyes de la

luz, no podría crearse otra ciencia consagrada a manifestar la

marcha y leyes de las ciencias.

Libre de negocios pequeños, pero repetidos sin interrupción

:

aislado en el ángulo de mi estudio: retirado de todos: ocupado

solo en pensar, con que placer me sacrificaría a meditar puntos

tan nuevos como importantes! Con que gozo trabajaría para

saber si es posible fijar las leyes del movimiento de las ciencias!

Con que alegría me ocuparía en inquirir si pueden someterse al

cálculo los espacios que caminan en un tiempo dado según la

naturaleza respectiva de los sistemas fisico y politico de los

paises que recorren!
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Filósofos, ved aqui un problema digno del genio. Conocida

la posición geográfica y política de la Europa que dá luces,

y de la América que no las tiene en igual grado, quanto tiempo

será necesario para que la segunda sea tan ilustrada como la

primera?

Yo vuelvo a mi asunto. España sigue regida por la Cons-

titución; y uno de sus dignos Diputados el Conde de Toreno

ha dicho en el Congreso que tiene la nación recursos superiores

á cualquiera situación en que pueda hallarse.

Portugal continúa las sesiones luminosas de sus Cortes:

continúa discutiendo puntos interesantes: continúa manifestando

que el principio de la unidad en nación que debe ser una resiste

el establecimiento de dos Cámaras: continúa evidenciando que

es imaginaria e impolítica la necesidad que se suponía del

cuerpo ó clase que se llama intermedia.

Ñapóles habia dicho al Príncipe Regente en 13 de febrero

último: „Un pueblo perspicaz, magnánimo y generoso no podía

permanecer envuelto por mas tiempo en las espesas tinieblas

que le rodeaban: ha dispertado de su letargo, y en pocos meses

ha recorrido el espacio de un siglo sin ningún vaivén violento, y

sin destruir de un golpe sus antiguas instituciones, antes bien

reuniendo á esta imprevista exaltación el consentimiento dos

veces jurado de su legítimo Monarca, y consagrando con un

juramento no menos libre que leal la legitimidad del trono y

de la dinastía reinante.

„La heroica España aprueba nuestra magnánima resolución,

y por su parte la aprobarán los Gobiernos mas libres de Europa.

Pero un denso nublado principió á levantarse desde las orillas

del Danubio; la tempestad le precedía, y amenazaba apagar

aquella viva luz que resplandecía en medio de la Sicilia y de

la Italia meridional. Salimos a su encuentro, y procuramos con-

jurarla con ruegos y suplicas: se hizo cuanto hay que hacer;

nada se omitió, á excepción de los medios de que se valen los
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pueblos vencidos y subyugados; pero todo fue en valde. Se

nos exigió alguna garantía, y se la dimos; se deseó que nues-

tro Soberano fuese al Congreso de los aliados en Laibach, y

Fernando marchó al momento; se pidieron noticias sobre nues-

tra conducta política y civil; y poco faltó para que nos pidiesen

cuenta de nuestros mas secretos pensamientos. Se hicieron cuan-

tos sacrificios eran compatibles con el honor y la dignidad de

la nación, y aun añadiré, con la dignidad del trono constitucio-

nal; pero sin fruto. ¿Qué mas podíamos hacer, ni que otras

seguridades podíamos dar después de haber mostrado tanta

serenidad, tanta resignación y tanto respeto á los derechos de

todos los pueblos y de todos los Soberanos? Pero todo fue en

valde, vuelvo a decir; y si el Ser supremo, protector de la inocen-

cia y de la justicia, no ilumina el entendimiento de los augustos

Soberanos, y toca el corazón de sus consejeros y ministros, difícil

será conservar la paz."

Noticias posteriores comunican que Ñapóles, el Piamontc

y Genova han vuelto á ser lo que eran: que ha vencido la

fuerza del Emperador de Austria: que sus excrcitos seguían en

aquellos hermosos países.

Pero Ñapóles, Piamonte y Genova hablan adoptado los

principios de la Constitución española: los habían proclamado

a la faz de todos; y proclamándolos solemnemente se habían

manifestado convencidos de ellos. Si el Emperador deja en

Ñapóles, Piamonte y Genova fuerzas permanentes que sirvan

de respeto, la vista continua de exercitos estrangeros manteni-

dos por los mismos que sufren, no irritará a estos y les hará

al fin tomar medidas mejor convinadas y mas sabiamente exe-

cutadas? Si por el contrario retira sus tropas el Emperador, y
quedan sin ellas Ñapóles, el Piamonte y Genova, no volverán

a proclamar el sistema mismo a que se han ostentado adictos?

Leed todas las historias: estudiad todos los pueblos. Los

Gobiernos que necesitan de la fuerza para sostenerse: los que
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no pueden existir sin exercitos permanentes ó renovados sin

interrupción: los que mandan países donde hay mas instrumen-

tos de muerte que de vida, mas fusiles que arados, son Ck)-

biemos precarios, efímeros y de corta duración.

La base indestructible de un Gobierno solido es el ma-

yor bien posible del mayor número posible. Si no han du-

rado los Gobiernos de Europa: si se han succedido unos á

otros levantándose los segundos sobre las ruinas de los primeros

es por que se ha olvidado aquel principio: es por que las

legislaciones tienen el sello de la clase que las ha dictado: es

por que en todas se advierte que no han sido formadas por

el pueblo ó sus representantes: es por que tienden á la elevación

y riqueza del minimo y a la depresión y miseria del máximo.

Comparemos unos con otros los instrumentos de la Agri-

cultura que alimenta y de la guerra que destruye.

Arado, azadón, azadilla, hoz, acha, piqueta, trillo, agra-

madera, espadilla: esto es lo que se ha inventado para labrar

la tierra y dar riqueza a los hombres.

Fusiles, escopetas, carabinas, arcabuces, esmeriles, trabucos,

pistolas, espadas, sables, cutos, cuchillos, puñales, machetes, es-

padines, lanzas, flechas, cañones de batir, cañones de campaña,

cañones de crujia, morteros, bombas, balas, granadas, mazas,

pilos, arietes &c. : esta es la nomenclatura horrorosa que ha sido

necesario inventar para sostener a los Gobiernos que quieren

sacrificar el mayor numero al bien del minimo.

La moral es una; y cesaría de sfer ciencia si no tuviera

aquel carácter. Si no es licito ofender á un individuo, tampoco

será justo deprimir a un pueblo. Si no es permitido hollar á

un pueblo, tampoco será dado tiranizar a una nación.

Supóngase dos sociedades de igual población; pero regidas

por Gobiernos distintos: la una de 10 millones de individuos

administrados por un Gobierno que trabaja para el mayor bien

de nueve millones novecientos noventa y nueve mil novecien-
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tos; y la otra del mismo numero de personas administradas por

otro Gobierno que solo procura la felicidad de 100. Las fuer-

zas del primer Gobierno serán 9.999,900 voluntades decididas

á sostenerlo: las fuerzas del segundo serán 100 intereses impo-

tentes para hacerlo triunfar en la lucha de 100 con 9.999,900.

Que se olvide la justicia, que desaparezca la razón: que

no se oiga otra voz que la del interés. El egoísmo mismo: el

Yo personal: el interés del individuo es el que aconseja que
un Gobierno instituido para regir multitud de pueblos prefiera

el bien de todos ó del mayor número de ellos.

Existe en Europa un Gobierno, oprobio de la razón: el

Gobierno turco, enemigo de la Religión que profesamos, de-

presor de los derechos del hombre. Las fuerzas del Austria no
se han unido para destruirle. El sultán sacrifica victimas tran-

quilamente: dá ordenes de muerte sin ser turbado.

Proclamó Ñapóles la Constitución que juró Fernando: la

Constitución que S. M. ha mandado observar: la Constitución

que declara única verdadera la Religión católica: la Constitu-

ción que fija el objeto del Gobierno en la felicidad de los

individuos que componen la nación. Las legiones de Austria

marcharon sobre Ñapóles; y sofocaron aquella Constitución.

Millares de hombres harán esta reflexión: los que la ha-

gan convencerán a los que las oigan: el convencimiento de mi-
llones formará una masa enorme de fuerza moral; y esta fuerza

moral ¿podrá, quando desarrolle toda su energía, ser sofocada

por dos ó tres legiones de soldados? ¿Estos mismos soldados

oyendo los acentos de la razón en el pais subyugado no serán

al fin persuadidos por la fuerza de la verdad? ¿No llevarán

al pais vencedor los raziocinios de los vencidos? ¿Y los Gobier-

nos que mandan exercitos á donde se proclama la Constitución

no debilitarán sus fuerzas enviando colonias que vayan a recibir

luces que les perjudican?
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El Sr. D. Julián Urruela, Diputado a Cortes por Guatemala,

envió un exemplar impreso del decreto siguiente. Lo publicamos

con gozo en obsequio de la América en general, y de Coma-
yagua, S. Salvador y Chiapa en especial.

El Rey se ha servido dirigirme con fecha 12 del corriente

el decreto siguiente:

D. Fernando VII por la gracia de Dios y por la Constitu-

ción de la Monarquía Española, Rey de las Éspañas, á todos

los que las presentes vieren y entendieren, sabed. Que las Cor-

tes han decretado lo siguiente. Las Cortes, usando de la fa-

cultad que se les concede por la Constitución, han decretado:

1. Por ahora en fuerza del artículo 325 de la Constitución,

y ampliando el artículo 1 del decreto de las Cortes generales

y extraordinarias de 23 de Mayo de 1812, se establece una

Diputación Provincial en cada una de todas las Intendencias de

provincia de la España Ultramarina en que no esté ya esta-

blecida: la residencia de cada una de todas las Diputaciones

de Ultramar es la capital de la Intendencia respectiva, y su

territorio el que actualmente tiene cada una de dichas Inten-

dencias. 2. Continuarán siendo por esta vez individuos de estas

Diputaciones, como también de las ya establecidas, el que 6

los que hayan sido nombrados para tal destino en las últimas

Juntas electorales de provincia, celebradas dentro del territorio

de cada Intendencia. 3. Para completar el número de individuos

que, según la Constitución, deben componer cada una de todas

las Diputaciones Provinciales, los electores de partido, que en

todo el distrito de cada una de las Intendencias hayan for-

mado las últimas juntas electorales de provincia para nombrar

Diputados de Cortes para los años de 1822 y 1823, se reunirán

en la capital de la Intendencia en el dia que señalará el Gefe

político, y nombrarán los que falten hasta completar el nú-

mero de propietarios y suplentes que fija la Constitución en los
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artículos 326 y 329; y 4. en los ulteriores bienios las elecciones

y renovaciones de individuos de las Diputaciones provinciales

se harán con arreglo a la Constitución y leyes vigentes. = Ma-
drid 8 de Mayo de 1821. = Antonio de la Cuesta y Torre,

Presidente. = Estanislao de Peñafiel, Diputado Secreatrio. = Fran-

cisco Fernandez Gaseo, Diputado Secretario. = Por tanto manda-

mos a todos los Tribunales, Justicias, Gefes, Gobernadores y de-

mas autoridades, asi civiles como militares y eclesiásticas de cual-

quier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y
ejecutar el presente ' decreto en todas sus partes. = Tendreislo

entendido y dispondréis lo necesario para su cumplimiento. =
Rubricado de la Real mano de S. M. = En Palacio á 12 de

Mayo de 1821. =A D. Ramón Feliu."

Y lo traslado á V. de Real orden para que publicándolo

y circulándolo inmediatamente en el distrito de su mando superior

tenga el mas puntual cumplimiento en todas sus partes esta

disposición, cuidando V. de dar cuenta a S. M. sin inter-

misión por este Ministerio de mi cargo de cuanto se ejecute

en el particular.

Si las Diputaciones son útiles, el cumplimiento de este de-

creto lo será en igual grado. Yo felicito a sus Autores; y amante

siempre del bien universal deseo:

1. Que instaladas las Diputaciones, oigan ó pidan infor-

mes a los que tengan mayores conocimientos de sus provincias

respectivas: que reunidos todos los posibles sobre su situación

geográfica, extensión, .temperaturas y producciones de sus tie-

rras, número y clases de individuos que las pueblan, industria

y giro de sus habitantes, artículos que pueden exportarse, obs-

táculos que embarasan la exportación, &c. formen el plan de

gobierno, que según sus atribuciones se proponga seguir; y

publicándolo en los Periódicos oigan antes de executarlo la voz

de los que puedan ilustrarle con sus luces.



EL AMIGO DE LA PATRIA 137

2. Que el objeto primero del plan sea la ilustración de

todas las clases, especialmente los indios y ladinos. Medítese pro-

fundamente; y se advertirá que la ilustración, tomando la voz

en toda la latitud de su significación, es la que dá valor á

los hombres. Un ciudadano no lo es sino quando conoce la ex-

tensión de sus derechos: un labrador no merece este nombre

quando no sabe labrar la tierra; y el valor de un comerciante

se aumenta a proporción que crecen sus conocimientos mercan-

tiles. Un fatuo absolutamente fatuo no tiene poder alguno. Un
Sabio digno en realidad de este título puede variar el aspecto

del mundo.

3. Que se procure la ilustración de las clases: 1. multi-

plicando las escuelas de primeras letras y estableciendo en ellas

los métodos mas acreditados de enseñanza: 2. organizando los

aprendizages, oficialías y maestrasgos de las artes y oficios: 3.

instituyendo sociedades económicas de amigos de su pais, y
asociaciones patrióticas de labradores, hacendados, comercian-

tes y artesanos que teniendo juntas los dias de fiesta traten

del fomento y progresos de la agricultura, ganadería, industria

y comercio: 4. estableciendo Ayuntamientos en todos los pue-

blos donde debe haberlos según la Constitución: 5. interesán-

dose en que las Sociedades y Ayuntamientos sean siempre com-

puestos de indios, ladinos y españoles para que el trato recíproco

les dé luces mutuas. 6. procurando los matrimonios de in-

dios con individuos de las otras clases para que vayan desa-

pareciendo las castas y haya unido en nuestra población:

7. empeñándose en que cada Diputado a Cortes lleve a Es-

paña 3, ó 4 indizuelos de talento que aprendiendo oficios

ó artes que no tenemos vuelvan a nuestra provincia con las

luces necesarias: 8. tomando medidas suaves; pero eficaces para

que los indios se vayan vistiendo á la Española según sus fa-

cultades respectivas: 9. concediendo honores y distinciones á

los Párrocos benéficos que presenten mayor número de indios
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civilizados y vestidos como los españoles: 10. trabajando en la

riqueza de los individuos de todas clases por que la riqueza

tiene influjo decidido en la civilización.

4. Que se procure la riqueza: 1. siguiendo el principio

luminoso que hermoseó Jovellanos y repitieron los Autores de

la Constitución: Dejar libre el interés de los oomerciantes, la-

bradores, artesanos y hacendados, y no mezclarse el Gobierno

mas que en remover aquellos obstáculos que no pueda vencer

el interés individual: 2. repartiendo tierras en pequeñas suertes

á los indios y ladinos que no las tengan: 3. abriendo caminos

a los puertos respectivos de la provincia: 4. mejorando ó com-

poniendo los puertos, y estableciendo las bodegas ó almacenes

correspondientes: 5. ofreciendo tierras, instrumentos, honores y
distinciones a los que pueblen la costa: 6. protegiendo la ex-

portación de frutos con arreglo a las luces de los últimos sis-

temas económicos: 7. atrahiendo con el estímulo de los honores

y privilegios a los artistas y fabricantes de otros paises: 8. co-

menzando a crear primero en pequeño y después en grande la

marina que en pais alguno es como en nuestras provincias de

tan fácil establecimiento.

5. Que formen una escala gradual de las acciones mas
interesantes al bien de la provincia, y otra de los premios, ho-

nores ó distinciones que sería útil conceder a los que los exe-

cutasen: que formadas una y otra escala pidan al Gobierno

supremo que se digne aprobarlas para que los amigos del pue-

blo sepan que haciéndole este ó aquel bien, tendrán este ó

aquel premio. Si hay una escala de delitos y otra de penas, no

será útil que haya también una escala de acciones benéficas,

y otra de premios remuneratorios? La ley debe ser como el

creador de la naturaleza: remuneradora justa: premios en una

mano; castigos en otra. No es preciso haber fondos pecuniarios

para dar premios,; y conoce muy poco el pecho del hombre:

tiene sentimientos muy viles quien cree que solo el dinero
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puede estimularle á servir á la patria. Se han creado Ordenes

diversas para condecorar a los que llenan sus respectivos objetos.

Hay cruces y veneras, para premiar estas ó aquellas acciones.

¿Y no se establecerán alguna vez ordenes mas importantes? ¿No
habrá algun dia medallas ó laureles para los que abran un cami-

no, lebanten un puente, funden una población, ó llenen alguna

otra necesidad de las muchas que sufren las provincias? El hom-
bre es felizmente muy sensible. El estimulo mas pequeño le pone

en movimiento; y el Gobierno que no sabe dárselo tiene pocas lu-

ces ó mira con indiferencia los intereses mas grandes del público.

6. Que se empeñen en dar a los pueblos el hábito mas

útil que puede imaginarse: el de reunirlos los dias de fiesta á

trabajar en alguna obra pública. Sería ocupación digna del ob-.

jeto de la iglesia y del fin de la ley. Se llenaría el de la primera

exercicndo un acto de caridad universal, siempre preferible a

los de caridad individual: se llenaría el de la segunda em-

pleando las horas lejos del vicio, ocupados en cosas útiles.

Uniéndose los pueblos para trabajar en obras de provecho co-

munal, y preparándose después meriendas sanas y gustosas, ó

almuerzos sencillos y agradables, no se acostumbrarían á la so-

ciabilidad? Y esta sociabilidad no adelantaría la civilización,

y les haría conocer esa unidad de interés que es la que cria

el espíritu público?

6. Que abriendo subscripción patriótica compre cada Di-

putación una hermosa imprenta: publique semanalmente un

Periódico; y dé cuenta en él de sus trabajos. Si la razón pú-

blica, dice un escritor, debe tener una voluntad poderosa y

sabia, la imprenta es la que hará este importante servicio á la

humanidad. /. del V:

Nota. Se nos han remitido algunos papeles en diversos

correos. Si sus Autores quieren que se publiquen, pueden man-

darlos con su firma y francos de porte.

Impreso por D. Manuel de Arevalo.
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GUATEMALA, AGOSTO 22 DE 821.

GOBIERNO.

Provincia de Guatemala.

VEGETALES.

Indígenas de América. La riqueza de una mina se agota

al fin en años de lavoreo. La de una planta no se acaba en si-

glos de cultivo.

Poseer plantas útiles es poseer riquezas inagotables: es

haber minas eternamente ricas; y esta es la posesión grande

de la América.

En las tres clases mas interesantes de vegetales: en los me-

dicinales, en los alimenticios y en los fabriles la América, y
Guatemala (Centro hermoso de la América) tienen muchos

que les dan superioridad en su paralelo con Europa.

No es posible hacer el catálogo de todas: ¿Podrían nu-

merarse en la América que cuenta á millares las especies nuevas

que posee este continente y no tiene el antiguo?

Medicinales. Los habitantes infelices de otros países no

pueden remediar los males que les afligen sin recibir de otras

manos los vegetales que pueden curarlos. Los hijos venturosos

141
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de Guatemala, N. España y toda la América tienen en la su-

perficie vasta de su suelo plantas útiles para la nomenclatura
triste de todas las enfermedades.

Multipliqúese las farmacopeas: auméntense los catálogos

de materias médicas. La América brota en abundancia vege-

tales activos para llenarlos: la América dá remedios que en
vano se buscan en otros países.

EL jugo del ule, el zumo de agraz, las dos especies de
sangre de drago, la guayava, las alchemillas y las potentillas

que se distinguen entre los astringentes: el marañon, el tiepatli

y nuestros pimientos que son corosivos activos: la cicuta, la

yerva mora, el toloache y el tabaco que se recomiendan entre

los narcotices: el tamarindo, la pina y los tumbirichis que
refrigeran, diluen y atemperan: la cañafistola, el mechoacan, la

jalapa y la yerva del zorrillo que poseen la virtud de purgar:

el guayacan que equivale a casi todos los diaforéticos: el bal-

samo de Guatemala que tiene entre los menagogos un nombre
tan justo (a) : la algalia (b), y el huaco que merecen la cali-

ficación de antivenenos: todos estos son vegetales de nuestro

suelo: producciones benéficas de Guatemala y N. España.

Todas las diuréticas ó su mayor número son también plan-

tas de América: lo son las poligalas mexicana y virginiana

que hacen tanto bien remediando tantos males (c) : lo es la

violeta estrellada que posee tantas' virtudes (d). Y la quina,

(a) D. José Mociño supo clasificar y recomendar estas plantas
en el discurso que dixo quando abrió su curso de Botánico en México.

(b) El Sr. D. Lorenso Tristan, obispo de León, adquirió la se-
milla de este arbusto de los indios caribes, y la propagó por nuestra
provincia.

U) Es digna de verse la descripción de esta planta por el mismo
Mociño en los anales de cieñe, nat. t. 7. p. 48.

(d) También es apreciable el Discurso de D. Vicente Cervantes
sobre las virtudes de la violeta estrellada. Lo leyó en México el 3 de
junio de 1798.
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ese árbol bienhechor que ataca el mal que destruye mas hom-
bres, no es uno de los presentes mas grandes que la América

ha hecho a la Europa y al mundo entero?

Poseemos los vegetales mas útiles á la humanidad doliente.

Los indios fueron sus primeros' descubridores (e) : los sabios

avanzaron sus descubrimientos; y la especie humana sufre me-

nos por las producciones de América y los trabajos de sus hijos.

Se llenan sin embargo las boticas de drogas estrangeras:

se desdeñan vegetales frescos y activos por remedios añejos 6

desvirtuados: se dá riqueza a otras tierras y no se procura la

de las nuestras.

Fueron acentos del patriotismo los de Mociño quando dixo:

„Poser en nuestro terreno casi todas las sustancias medicinales

y esperar que nuestras boticas se surtan con facturas de Europa

es olvidarnos del trigo que tenemos en Atlixco y esperar que

se nos trahiga de Berbería."

Alimenticios. No hablemos de la yuca que en vano quiso

disputarse a la América y dá un pan nutritivo, mas inalterable

que el del trigo. No hagamos el elogio de las papas que el

antiguo continente debe al nuevo: que dos hombres benemé-

ritos, Parmentier y el Conde de Rumford, hijo de la America,

propagaron por Europa; y en el espacio de 20 años socorrieron

dos veces a la Francia en tiempos de hambre horrorosa (f).

No trabajemos el panegírico del mais que regala en diversas

(e) Los indios no solo tienen el mérito de haber descubierto las

virtudes de diversas plantas: poseen el de haber dado á su lengua una
ventaja que no tienen otros idiomas. Los nombres de las plantas medi-
cinales indican la enfermedad á que se aplican. Palancapatli, Mana-
huapatli, v. g., significan medicina de llagas, medicina de bubas.

(f) Recherches sur les vegetaux nourissaus quidans les temps de
dissette penvent remplir les alimens ordinaires avec des nouvelles ob-

servations sur la culture des pommes de terre. Esta obra de Parmentier
merece traducirse y propagarse en beneficio de los pobres.
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formas: hace en diversos aspectos ventajas distintas al trigo (g) :

alimenta millones de desvalidos en América; y se ha presenta-

do á la Europa como socorro útil en periodos de escases (h)

.

No tratemos de la anona, ese manjar de la Aniérica, regalo y

admiración de quantos lo prueban (i). No recordemos tantas

raices alimenticias: tantas hojas regaladas: tantas frutas sa-

brosas. Fijemos los ojos en el plátano que tanto abunda en

nuestra provincia. Solo este vegetal bastaría quando no hubiese

otros, para hacer precioso el suelo que lo produce.

En la originalidad de su fisonomía, en la belleza de su

forma, en el esmalte y extensión de sus hojas, en el poco costo

de su cultivo, en el corto tiempo que tarda para fructificar,

en la fecundidad con que se produce, en la cantidad alimenticia

de su fruto, en la harina que dá quando es verde, en los main-

jares a que se presta quando es en sazón: en todos los ele-

mentos que forman el valor de un vegetal se distingue el plátano,

gloria de la América, riqueza de sus hijos, hermosura de la

tierra.

No es árbol hojoso que llena con sus ramas espacio muy
grande. Es pequeño el que ocupa; y el racimo que dá es una

colección de muchos frutos.

(g) Todos preferimos el pan de trigo al del mais. Pero el mais

que es del nuevo hace al trigo que es del antiguo continente las venta-

jas siguientes 1. se cultiva en climas donde se dá el trigo, y en aque-

llos en que no viene esta planta. 2. produce sin comparación alguna

mas que el trigo. La fecundidad del mais mexicano dice un Escritor

europeo, es superior a lo que se puede imaginar en Europa. Terrenos
fértiles dan de 3 a 400 por uno. 3. su cultivo exige menos cuidados

que el del trigo. 4. su fruto es mas barato que el de esta graminea.

(h) Memoire couronné le 25 aout 1784 par l'Academie de Bor-

deaux sur le mais. Esta memoria que también es de Parmentier debia
traducirse y circularse.

(i) D. Antonio Ulloa confiesa que es la fruta mas gustosa y de-

licada no solamente de las que se conocen en las Indias, sind aup de
todas aquellas de que se tiene noticia en Europa. Relac. del Viage á
la América merid. t. 1. lib. 5 cap. 7. n. 694.
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Humbold dice, que en las tierras fértiles, en las inmedia-

ciones de Acapulco, de S. Blas y del rio Guasacualco un ra-

cimo de plátanos tiene de 160 a 180 y pesa de 30 a 40 kilo-

grammas, que son de 60 a 80 libras (j). Haciendo cálculos

fundados sobre esta base, 100 varas quadradas de tierra donde

hubiese un pie á cada 3 varas tendrían 1.089 en toda su área:

daría cada pie su racimo respectivo: habría en cada racimo

60 libras; y la suma de todas sería 65.340 libras de cantidad

alimenticia.

Son diversos los cálculos de la cantidad total de alimentos

sólidos y fluidos que necesita el hombre para su conservación.

Sanctorio decía que incluyendo aun lo que bebe no puede

tomar sin incomodidad arriba de 8 libras. Rye creía bastantes

6^ en estío y 4^2 en invierno. La medida de Sala era de 2

libras y 4 onzas de alimentos sólidos; y la de Gomaro 12

onzas (k).

Debe variar según el clima, la edad y ocupaciones. Pero

aun dilatando la suposición mas allá de lo que puede ex-

tenderse: aun dando 6 libras de alimento sólido á cada indi-

viduo, el resultado sería prodigioso.

En 100 vs. quadradas de tierra daría el plátano 65,340

libras de cantidad nutritiva, y alimentaría con ellas 10,890 indi-

viduos. En una legua quadrada de 5,000 vs. daría 3.267,000

(j) Humbold calcula que aun suponiendo en un terreno de 100
metros solo 30, ó 40 pies de plátanos, y en cada racimo solo 30, ó 40
libras, aquel pequeño espacio daría 4000 libras de sustancia alimenti-

cia que el mismo terreno sembrado de trigo no produciría mas que 30
libras suponiendo decupla la cosecha, y sembrado de papas solo ren-

diría 90: que el producto de los plátanos es por consiguiente al del

trigo como 133 á 1; y al de las papas como 44 a 1. Dudo, añade, que
en el Globo exista otra planta que sobre un pequeño espacio de tierra

pueda producir una masa tan considerable de sustancia nutritiva. Essai

polit. sur le roun. de N. Esp. t. 3. lib. 4. cap. 9.

(k) Introduction a l'Hist. natur. por M. Daubenton.
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libras de cantidad nutritiva, y alimentaría 544,500 indivi-

duos (1).

Recórrase el globo entero: examínense todas las gramíneas

ó cereales: obsérvense todas las plantas que siembran los labra-

dores. ¿Hay en toda la extensión de la tierra un vegetal que

en igual espacio de tiempo y de suelo pueda alimentar igual

número de individuos? ¿Existe fuera de Guatemala y la Ame-
rica, algún pais donde el cultivo de una sola legua pueda

alimentar mas de medio millón de personas?

Otros paises sufren hambres desoladoras á épocas, deter-

minadas sin duda por leyes necesarias. Es preciso que los Go-

biernos dicten providencias: que las Academias ofrescan pre-

mios, y los sabios apuren los secretos de la Química para dar

alimentos a pueblos donde escasean (m).

En Guatemala no se sufren sensaciones tan dolorosas. La
tierra brota espontáneamente vegetales diversos para alimento

del hombre. Sin las penas del arado, sin los trabajos de las

siembras, solo con pasear los campos encuentran los infelices

flores nutritivas y hojas alimenticias, maméis y papayas, piñuelas

y anonas, nueces y tunas, ¡aguas y cocos, guanavanas y pinas,

mansanillas y jugos (n) nances y jocotes &c.

Fabriles. También los vegetales que sirven á la industria son

abundantes en nuestra provincia. Podemos decirlo con noble

(1) Es diverso el tamaño de los plátanos. He pesado varios to-

mados de distintos racimos. Unos tienen 12 onzas otros 14 y otros 17.

Se infiere de aquí que nuestros plátanos son mayores que los de Aca-
pulco, S. Blas, &c. por que teniendo el racimo en aquellos paises 100
frutos, y 60 libras en ellos, correspondejí 6 á cada uno.

(m) Indicar los vegetales que pueden suplir en tiempo de esca-

ces á los que se emplean comunmente en el alimento de los hombres:
esta fue la cuestión que la Academia de Besanzon se vio en la necesi-

dad de proponer en 1771, y que posteriormente han repetido otras.

(n) Asi se llama en Chiapa á una de las frutas mas deliciosas

que hay en aquella provincia y e^i las de Comayagua y León. Muy se-

mejante á la granadilla es sin comparación mayor que ella.
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orgullo. No hay arte ú oficio que no encuentre en ella sus

primeras materias.

Guatemala es, como toda la América, el pais de las go-

mas y resinas para los barnices: la patria del ule que Cervantes

supo describir y manifestar sus diversos usos (o) : Guatemala

tiene para aceites multitud de semillas oleosas que el talento

sabría aprovechar si el talento se extendiera a otros objetos que

no fueran oro y plata: Guatemala produce distintos vegetales

que servirían para hacer papel (p) si se pensara en esta fá-

brica que debe ser la primera para los que amen la ilustración

de su patria: Guatemala posee bosques de robles y encinas de

diversas especies, provechosas para objetos distintos y estimables

por las parasíticas que vegetan en ellas (q) : Guatemala es la tie-

rra del añil que hacia en otro tiempo su riquesa, y ahora es en

decadencia sensible por que no ha habido talento para saber

prevenirla: Guatemala comienza á proteger sus nopales, y creará

este articulo de riqueza si sabe aplicar los principios de la eco-

nomía política sobre industrias nacientes: Guatemala es po-

seedora de otras plantas útiles para el arte interezante de los

(o) D. Vicente Cervantes publicó en México el año de 1794 una
disertación manifestando los diversos usos a que puede destinarse este

precioso vegetal. Se ha calculado que con el valor de 5 pesos, inclusos

los gastos de transporte, podría remitirse á Europa ule bastante para

encerar 3.000 varas de lienso impenetrable al agua.

(p) La paja de arros, la de trigo, la de lino, la pita, el algodón

y varias malvaceas han sido utilmente empleadas en la fabricación de

papel. La ilustración es el origen de todos los bienes: las imprentas

difunden las luces; y el papel hace baratas las impresiones. Multipli-

cando las relaciones, aumentando imprentas y estableciendo fábricas de

papel es como se ha ido ilustrando el norte.

(q) En una de las especies de encina se crian el Psyldium pomife-

rum y el pyriferum; y sobre estas parasititas viven ¿unos insectos que

fabrican capullos de seda gris. En Chilpancingo y Tixtala las hilan pa-

ra medias y pañuelos.
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tintes (r) : Guatemala es el lugar del tabaco que da en esta pro-

vincia 318,889. ps. de utilidad liquida: dio en N. España

4.092,629 en 1802; y sembrándose en los lugares mas inmediatos

á las costas ó venciéndose los obstáculos que hacen costoso su fle-

te podría ser, como es en Virginia y Brasil, uno de los artículos

mas ricos de exportación: Guatemala dá en abundancia el ma-

guei que forma en México una de las rentas mas lucrosas: Gua-

temala tiene varias plantas de frutos sedosos que algún dia

sabrá aprovechar la industria y hacerlos fuentes nuevas de ri-

quesa: Guatemala es productora del algodón que sirve á nues-

tros texidos, sostiene las fabricas de Europa, dá un poder colosal

á la Inglaterra que lo fabrica, y debia por estos titulos ser el

primer objeto de los Gobiernos de America (s) : Guatemala

tiene en su reino vegetal quanto es posible desear para una

agricultura rica: Guatemala tiene en sus plantas quanto debe

haber para una marina poderosa.

Bosques dilatados de las especies mas útiles para construcion

hermosean sus costas al norte y al sur. Alquitranes y breas

abundantes enriquesen sus provincias marítimas. Algodonales

excelentes para lonas cubren la superficie cultivada de ellas.

Geniquenes útiles para cables brotan espontáneamente en su

suelo. Minas de hierro y cobre sobran en montañas que son

patria de aquellos metales. Hombres que corten maderas que

no tienen propietarios tampoco faltan. Cortijos de ganado: tie-

rras de cultivo que provean carnes y granos hay en las mismas

(r) Sandalio publicó un Catalogo hermoso de vegetales que dan
azul, amarillo: purpura, verde, encarnado, morado, negro, violeta, cet.;

y de ellos hay muchos en esta provincia.

(s) La cantidad de algodón que la Inglaterra fabrico y se le re-

mitid de diversas partes en 805. es la siguiente: De los Estados unidos
31. 943. 268 liv.: de las Antillas 16. 192.088: del Brasil 10.000,000; de
la India oriental 2. 482, 483: de otras partes 1, 013,033 A^. España man-
daba antes á Europa 624,444. Solo la infeliz Guatemala no haze ex-
portaciones.
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costas; y puertos diversos existen en ellas de capacidad bastante

aun para un comercio inmenso.

No soy yo el panegirista de ellos. El mismo Gobierno es el

que ha manifestado que si son pK)co sanas (por falta de pobla-

ción) las costas del norte (t), las del sur son saludables y
bellas. Los pobladores primeros son los que llamaron Paraíso

de la America septentrional á nuestra provincia de Nicaragua.

Un ingles fué el que dixo del Realexo, que en él cabian fon-

deadas las escuadras del mundo. Un obispo de Nicaragua fué

quien hizo el elogio del puerto de la Culebra, descubierto por

el mismo en 1779. al oriente del Realexo y á 20 leguas mas ó

menos de la punta de Papagayo. El coronel D. Ygnacio Maestre

y los ingenieros D. Joaquín Ysais y D. José Maria Alexandre

fueron los que después de haberle reconosido informaron, que

el puerto de la Culebra era el mejor de la costa: que tiene

legua y media de extencion en su boca, dividida esta por tres

islotes que forman otros tantos canales: que sus entradas son

limpias y su interior abrigado de todo viento: que caben en

el desahogadamente 200 navios: que a 50. varas de tierra tiene

de 10 a 12 brasas de agua sobre un fondo bueno de arena:

que es sercado de maderas exquisitas y a sus inmediaciones hay

diversas haciendas de ganado vacuno. El Gobernador de Nica-

ragua D. Juan de Aysa fué quien reconociéndolo en 1787 de

orden del capitán gral. D. José Estachería se explicó en estos

precisos términos: „Lo dominan lomas y cerros montuosos por

sur y norte con tal copia de cedros, que en ninguna parte de

las que hé andado he visto manchas tan abundantes de esta

madera, ni de mayores gruesos, y las hay también en toda la

costa hasta la ensenada de Nicoya.,, El Rey mismo es quien da

idea de las circunstancias de aquel puerto en la Real orden

de 25 de Octubre de 1780.

(t) Esto es lo que dixe en el N. 9.
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Se aproximo á la verdad quien dixó: ^^quantos buques
navegan en el mar del sur, mercantes y de guerra, son construi-

dos carenados, ó habilitados con las primeras materias del reyno

de Guatemala. Lros ingleses dan preferencia á las maderas de
sus costas y juzgan mas duraderos los barcos construidos con
ellas, que los del norte de America. De las inmediaciones del

Realejo y Sonsonate se llevan maderas a Lima y Guaiaquil,

donde hay astilleros. Lo mismo sucede con las breas y alquitra-

nes, de que se saca toda la cantidad que se consume en aquel

mar. No se ha logrado el cáñamo. Pero D. Antonio Ulloa
dice: que los cables de geniquen que se hacen en Campeche
se tiene experimentado ser de mas resistencia y duración en
el agua que los de cáñamo (u). La lona de algodón es esti-

mada en el mar del sur: se prefiere a la común de Rusia; y
se han trabajado muestras bastante buenas para barcos mercan-
tes.,, S. C.

(u) Conversaciones con sus hijos.

Impreso por D. Manuel de Arevalo.
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GOBIERNO.

Provincia de Guatemala.

VEGETALES.

Aclimatados en America. Es sensible; pero es cierto. Los

hombres son injustos, é ignorantes; ó ignorantes é injustos si-

multáneamente.

Han conservado la memoria de los que conquistaron á

Guatemala, á México, cet: han escrito en diversos idiomas la

historia de todos ellos: han repetido en las que han escrito

los nombres de Pedro Alvarado, Hernán Cortés, cet; y no saben

como se llama el primero que traxo á Guatemala las primeras

espigas: ignoran qual es el nombre del primero que sembró

en México el primer grano de trigo (a)

.

La Poesia ha cantado: la Prosa ha hecho el elogio de los

que conquistaron; y ningún arte ha celebrado el nombre de los

que sembraron.

(a) Era preciso que la Historia perpetuase el nombre de Alvara-

do, Cortes, cet. Pero no era Justo que conservase también el de los

primeros plantadores ó labradores? Inmortalizar el de unos y olvidar

el de otros es injusticia, 6 ignorancia. Este es mi concepto.

151
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Primero el que ilustra [h) : segundo el que siembra-, ter-

cero el que fabrica: cuarto el que transporta: quinto el que

defiende a la sociedad de que es individuo: sesto el que concilia

y excusa pleitos, (c) . Si hubiera Escala entre individuos de

una misma compañia, esta seria la de mis afectos.

Recibidlos, hombres benéficos, vosotros, qualquiera que sea

vuestro nombre, que plantasteis las primeras cepas y sembrasteis

las primeras cereales. Se calcula la cantidad de agua con que

las lluvias fecundan la tierra. Pero no se contará jamas el

numero de los bienes que habéis hecho sembrando los primeros

granos.

María Escovar llevó al Peni el primer trigo. Yo ofresco

mis homenages a esta digna española, madre de los que en aquel

pais han comido pan. (d)

El Religioso Fr. José Rixi, natural de Gand en Flandes,

sembró en Quito el primer trigo. Yo presento mis respetos a

este flamenco benéfico, padre en aquella provincia de los labra-

dores de aquella cereal.

Un Esclavo de Cortés sembró en México 3, ó 4 granos de

trigo que encontró en el arros que servia á la tropa española.

Yo abraso a ese negro, bienhechor de los ciudadanos, indios y

españoles, que viven en N. España.

(b) Vuelvo á decirlo. La ilustración es el primer necesario, el

primer útil, el primer hermoso. Sin ilustración no hai Gobierno, no hai

agricultura, no hai artes, no hai comercio.

(c) No hablo de justicia por que administrarla es función de

dioses. Querer que se administre justicia: fiar á hombres la adminis-

tración de justicia; y no poner á estos hombres los frenos necesarios

para contener los embates de sus pasiones es contradicción sensible.

Algim dia analizaré este punto: algún dia presentaré á los que tienen

voto el pla,n de mis pensamientos para que el Poder judicial sea menos
arbitrario, ó mas sometido al imperio de la lei.

(d) Por otro tanto, dice Garcilaso, adoraron los gentiles á Ceres,

y de esa matrona no hemos hecho cuenta. Comentarios reales tom. 2.

p. 332.
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Se ignora la patria primera del trigo. En ninguna parte

de la tierra, dice Buffon, se le ha encontrado silvestre: es una

semilla perfeccionada por los cuidados del hombre (e).

El arroz no es planta europea. Los Árabes son los que

introduxeron en Europa aquel grano precioso (f)
; y a ellos

debe este como otros bienes aquella parte del globo.

No es en Europa donde se supone el origen primitivo de

la uva. Se cree que el Asía es la que ha dado al mundo aquel

fruto inestimable, delicia y fuerza del hombre.

Sea la que fuere la tierra primera de estos vegetales. Ni

el trigo, ni el arroz, ni la parra, ni el olivo cet. son plantas

de América. Pero si hai hombres que trasladados a otro pais

manifiestan una energía y desplegan unas fuerzas que no tienen

en el de su nacimiento, hai también plantas que cultivadas en

suelo diverso del natal se desarrollan y crecen con mas fron-

dosidad.

Esto es lo que ha sucedido a todos 6 el mayor numero de

los vegetales asiáticos, africanos y europeos que se han trahido

á la America. Todos germinan en ella y en Guatemala mara-

villosamente : todos encuentran la temperatura que necesitan

en esa Escala prodigiosa de climas desde el que tuesta y abrasa

en las costas, hasta el que enfria ó congela en las cimas: todos

se desenvuelven aspirando esta admosfera llena de vida animal

y vegetal.

Hubo Escritores que escandalizaron al mundo diciendo que

son improductivas las tierras mas fértiles que ha creado el poder

(e) Epoques de la nature. 7.

(f) Linguet que tenia opiniones extraordinarias escribió una obri-

ta del Pan y del trigo; y en ella dice: que de los 900.000,000 de hom-
bres que se calculan en toda la tierra, apenas 50 viven de trigo: que
de todas las producciones el trigo es la más penosa en su cultivo, en su

cosecha y en su conservación: que el arroz es preferible en todo sentido:

que el cultivo del trigo es en el sistema europeo uno de los orígenes

de la esclavitud y despotismo.
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de Dios. Paw, calumniador de la America, hombre de sistema

y jamas de razón, osó afirmar que es estéril nuestro suelo: que

no vienen en él ó se degradan las producciones de otros paises.

Pero la Europa entera nos hizo al fin justicia, y confeso

por ultimo, la verdad. Es una la voz y acordes los acentos de

sus hijos.

En America, dice el P. Acosta, es mayor que en Asía, en

África y en Europa el numero y variedad de arboles producidos

por la naturaleza: en America vienen mejor las producciones

de Europa, que en Europa las producciones de America (g).

Todos los frutos de Europa, dice Raynal, se han perfeccionado

en el clima feliz de la America (h). El terreno de America,

dice Montesquieu, produce por si mismo muchos frutos ali-

menticios. Si las mugeres cultivan en derredor de una cabana

un pedaso de tierra, el mais brota al momento. Pero en Europa

si se dexara inculta la tierra, no habria más que bosques de

encinas y bellotas (i). Las aceitunas de Arica, dice Ulloa,

grandes como un huevo pequeño de gallina, son en tamaño y

delicadeza mejores que las mas celebradas de Europa (j). En
Isis costas de Nasca, Pisco, Lucumba, y Chile, dice el mismo

Español, son diversas las calidades de vinos blancos, cubiertos,

tintos, exquisitos y generosos (k) . Las mesas de Lima, añade,

son de las mas regaladas teniendo a un tiempo todo cuanto en

los demás paises se logra dividido, y las frutas de Indias con

las de Europa (1). Las frutas de Valparaíso, continua, son

mui sazonadas y hermosas por ser de un tamaño monstruoso; y

entre ellas se distinguen las manzanas por que á mas de ser

(g) Hist. nat. de ind. lib. 4, cap. 31.

(h) Histoire philosophique et polit. lib. 8.

(i) Esprit des loix liv.

(j) Viage á la América merid. lib. 1. cap. 12. n. 325.

(k) Ibid. lib. 1. cap. 9. n. 234.

(I) Ibid. n. 235.
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de un porte sin comparación mas grande que el de las maiores

de España, es tan delicada su carne que al comerla se deshace

en la boca (m). El vino de California, dice Burriel, es tan

generoso como los mejores de Europa (n) . En las tierras de

N. España, dice Torquemada, donde se cultiva el trigo se vé

en todas las Estaciones del año uno que se va cosechando, otro

que se va sazonando, otro que es todavía verde y otro que se

va sembrando (o) . Yo tomé en N. España, dice el Señor

Abad y Queipo, 40 pies de trigo: metí las raices en el agua

para quitarles la tierra y vi que cada grano habia hecho nacer

40, 60 y aun 70 tallos: que las espigas eran bien pobladas y
tenian unas 100, y otras 120 granos (p). Nada falta a México,

dice Gages de cuanto puede hazer feliz á un pais; y si esos

Escritores que han empleado sus plumas en alabar las provin-

cias de Granada en España, y de Lombardia y Toscana en

Italia, que suponen ser el paraíso terrestre, hubieran visto á

ese nuevo mundo y la ciudad de México, se retractarían des-

de luego de lo que han dicho en favor de aquellos paises (q)

.

Las flores de España, dice el P. Cobo, duran en el Perú todo

el año sin agostarse (r) . Las plantas de canelos de Ceylan

prosj>eraban en la Cayena. El reino de Chile, dice Molina, es

el pais de la fecundidad: la tierra que por antonomasia puede

llamarse productora (s)

.

También lo es Guatemala, colocada en posición geografía

mas feliz que la de Chile: también en ella germinan las semi-

llas y fructifican las plantas del otro continente: también en

(m) Ibid. lib. 2. cap. 10. n. 602.

(n) Not. de la California P. 1.

(o) Monarquía indima líb. 1. cap. 4.

(p) Sobre la fertilidad de las tierras en N. España,

(q) Part. 1. cap. 22.

(r) Descripción del reino del Perú. cap. 11.

(s) Hist. del reino de Chile. .
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ella se reproducen con abundancia las bersas que repollan, las

frutas que regalan, los granos que alimentan.

Guatemala es una de las provincias mas fecundas de la

América equatorial: Guatemala se basta a si misma en los

vegetales consumibles en lo interior y exportables á otros paises.

Su agricultura es pobre sin embargo: es acaso la mas atrasada

en la superficie entera de las naciones civilizadas.

La Europa haze Extracciones inmensas de un suelo infi-

nitamente menor que el de la América. La Havana en 818
exportó 207,378 caxas de asucar, y 779,618 arrobas de café.

Las exportaciones de N. España en 803 fueron 27,251 arrobas

de grana, 1.573 de granula. 786 polvo de grana, 509,216 de
asucar, 968 millares de vainilla, 5,755 quintales pimienta de
Tabasco, 18,820 de algodón, 4,912 de sarsa parrilla, 19,496
tercios de harina, 3,000 cueros al pelo, 1,022 arrobas anis, 3,959
liv. cacao de Soconusco, 149,069 liv. de añil, cet.

El suelo de Guatemala produce todos estos artículos: los

produce en abundancia: los produce de calidad distinguida en
los paises que pueden consumirlos. No hai exportaciones á
pesar de esto: no hai agricultura: no hai riqueza en el pais

~

donde la brota la tierra.

He aqui una cuestión de intcrez mui grande y resolución

mui sencilla. La examinaremos en el numero siguiente: la

contemplaremos en su origen: la veremos en sus relaciones. S. C.

CIENCIAS.

Si el político viendo la marcha de las ciencias vaticina

futuros alegres y plausibles, el astrónomo observando el movi-
miento de los astros pronostica venideros tristes y funestos.

Un Escritor que desde el continente antiguo mira los pasos

del nuevo dice: „Desde 1778 los Estados unidos de América han
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cuadruplicado el territorio, triplicado la población, aumentado

el comercio y dilatado la navegación . . . Sus exportaciones que en

1794 eran de 33.026,123 dollars, subieron en 806 á 102.536,960:

los navios mercantes a 12,000: las rentas a 25.000,000 d. Si

poco mas de 36 años han bastado para dar este resultado, que

será al cabo de 100, ó 200? Según los cálculos de Franklin

acreditados por la Esperiencia, la población de los Estados uni-

dos debe duplicarse cada 22. años; y en este caso si en 817

era de 8.650,000 hombres, será en 840. de 17.300,000: en

863. de 34.600,000: en 886. de 69.200,000; y en 1915 de

138.400,000.»

No tenemos los datos necesarios de la relación de los muer-

tos á los nacidos en esta provincia de Guatemala para calcular

según la Tabla de Eulero el numero de años en que se dobla

su población. Pero aun suponiendo que los muertos son a

los nacidos como 10. a 20, bastarían en este caso 25 años para

duplicar el numero de individuos; y entonces si en 803 se

calculaban 1.200,000 en 828 habrá 2.400,000: en 853, 4.800,000

cet.

Esta era la progresión en el orden antiguo de cosas. Mejo-

radas las instituciones: formado el espíritu publico: extendida

la agricultura: dilatado el comercio: multiplicadas las ocupa-

ciones: facilitadas las subsistencias, cual será la marcha de la

población en tierras vastas, fecundas y bien situadas?

En el Diario de Petersburgo se publicó la noticia siguiente.

Petershurgo, enero 3. = En el observatorio del varón Etui-

guer después de 24 días de observación Wiccing celebre astró-

nomo de esta ciudad, se dice haber deducido la consecuencia

siguiente

:

Debe infaliblemente suceder que el dia 21 de octubre de

1822 a las 12 del dia debe quedarse a oscuras toda la tierra:
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esta terrible novedad debe causarla un formidable choque que
recibirá el sol por un planeta opaco que viene descendiendo
del vacio, y camina cien años hace hacia el sol; la enorme masa
vitrificada del sol se hará muchos pedazos y dispersará por el
vacio, y las formidables llamas que forman aquellos abismos
de fuego se apagarán para siempre y quedará toda la tierra
sin luz seis meses; pero entre tanto descenderá del vacio otro
planeta mayor que el sol, que á mayor distancia de la tierra
alumbrará con mayor claridad.

Si estos^formidables trozos fueren impelidos por otros pla-
netas el daño de la tierra será menor; pero al cabo de 13
años llegarán estas enormes masas candentes y abrazará el

mundo todo, y tres años antes llegará la vecindad de este
calor, secará los nos y todos los montes de la tierra. Aqui
tenéis por un efecto natural verificada la profesia del fin del
mundo. — Oficina de los ciudadanos militares D. Juaquin y
D. Bernardo de Miramon — Galle de Jesús Maria. Indicador
de la Habana del Lunes 9 de Julio de 1821.

No es esta la primera vez que se cree posible el choque
de los astros. En 1708 Whiston dixo, que un cometa descen-
diendo al plano de la ecliptica paso junto á la Tierra el dia
mismo que comenzó el diluvio. En 1745. Buffon subiendo has-
ta la formación de los planetas osó decir: Por poco que se
medite el curso de los cometas, se creerá que es casi necesario
que caigan alguna vez en el sol. El de 1680. se aproximó
tanto á él que en su perihelio no era distante la sexta parte
del diámetro solar; y si volviera, como es probable, en 2255,
podria entonces caer en el sol (t). Posteriormente La Lande
mas moderado que Buffon, dixo: „De todos los cometas hasta
ahora conocidos, ninguno puede aproximarse bastante á la tierra

(t) Theoríe de la terre.
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para producir efectos sensibles. Pero entre los que no conocemos
todavia, podria haber algunos capaces de causar revolucio-

nes." (u).

No lo sabemos nosotros. No conocemos la naturaleza, ni po-

demos sin conocerla aventurar aserciones.

Lo que podemos adivinar es que el pronostico de Wiccing
no producirá ahora los mismos efectos que produxo en otro

tiempo la opinión de La Lande.

Quando este afirmó la posibilidad de que un astro cho-

cando con la tierra la reduxese a polvo, un cometa que apareció

entonces hizo creer, que era llegado el caso de la catástrofe.

Fue universal el espanto. La devoción lo fue en igual grado.

Todos corrían á las iglesias temblando llenos de miedo. En
tomo de los confesonarios se veian figuras que jamas se habian

visto en derredor de ellos. Se descubrian casos reservados: se

revelaban secretos no oidós.

El cometa siguió caminando en su eclipse sin acordarse

de la tierra; y los hombres que la habitaban volvieron también

á marchar por la suia, es decir, a girar en torno del interez,

que es su astro central, atrahiendose en razón directa de sus

necesidades y repeliéndose en razón también directa de sus po-

tencias físicas y morales.

NOTA. En cumplimiento de la ultima disposición que

manda aumentar el numero de Alcaldes según la población

respectiva se procedió a la elección de Alcalde 3° el 19 del mes

anterior; y fué electo el Sr. Lie. D. Antonio Robles.

(u) Astronomic t. 3. lib. 19. n. 3.116.

Impreso por D. Manuel de Arevalo.
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GOBIERNO.

La ciencia de los hechos debe preceder á toda teoría cien-

tifica ó política. En vano se forman sistemas: en vano se tra-

san planes si no anteceden los conocimientos que deben servir

de base. Los primeros son imaginarios y los segundos inexactos

quando no se han reunido, estudiado y coordinado los hechos

en que deben fundarse.

Obsérvese la marcha de las ciencias en el movimiento de

los tiempos. Desaparece la Fisica que admiraba al siglo ante-

cedente; y comiensa á brillar otra en el que sigue. Cae la

Politica de una edad, y sobre sus escombros se levanta otra que

también será arruinada. Se siguen unas á otras las ciencias: se

succeden unos a otros los sistemas por que se organizan aque-

llas, ó se forman estos sin haber acumulado antes todos los

hechos que debian dar las luzes necesarias, ó rectificar las

ideas precisas.

Queremos levantar planes de riqueza, 6 formar teorías

de prosperidad? Estudiemos nuestras caras provincias: observe-

mos su posición, y figura, sus tierras y producciones, su pobla-

ción y recursos.

161
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A estos concycimientos del sistema físico seguirán los del

sistema económico. El pensamiento tendrá entonces bases mas

solidas: la verdad será mas convincente: el triunfo de ella mas

claro y perceptible.

Hemos recibido el Estado de una de las provincias mejor

situadas. Lo publicamos con gozo por que lo tendrán en su

vista los que conocen el interez de la Estadística. Después

seguirá el orden de nuestras ideas; y ahora indicaremos algunas

reflexiones sobre el punto á que llama el mismo Estado.

DISTRIBUCIÓN PROVISIONAL DE LOS SEIS PARTIDOS
en que ha dividido su territorio la Excma. Diputación provin-

cial de León y Costarrica.

PUEBLOS. PARTIDO 1? ALMAS.

La mitad de la Ciudad de León, y Barrios de San

Felipe, San Juan, y San Nicolás Lavorio ......... 13.554.

Nagarote y Pueblo Nuevo 1.008.

Villa del Sauce, y Santa Rosa 1.089.

Somotillo, y Villa Nueva de Navia 3.010.

Mateare 074.

Villa de Managua 6.990.

San Pedro Metapa 4.792.

total 30.517.

(a) ==
(a) De la Ciudad de León Oapital de la Provincia de Nicaragua

se han hecho dos Partidos con la denominación de 1 y 2.; aunque
iguales en atribuciones, y con jurisdicción preventiva en la misma Ca-
pital; i>ero privativa en los Pueblos de que se compone cada Partido.
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PUEBLOS. PARTIDO 2^ ALMAS.

La mitad de la Ciudad de León, y Barrios de San
Felipe, San Juan, y San Nicolás Lavorio 13.554.

Subtiava 5.223.

Telica, y Quesalguaque 996.

Pozoltega, Pozoteguilla, y Ghichigalpa L544.

Chinandega 4.975,

Viejo 3.253.

Realejo 296.

• total 29.84L

PUEBLOS. PARTIDO DE GRANADA. ALMAS.

La Ciudad de Granada 10.233.

Villa de Masalla 7.903.

Diria, y Diriomo 1.903.

Niquinohomo, San Juan, y Santa Catalina 2.575.

Nandayme 1 .244.

Masatepe, Nandasmo, y Valle de San Marcos 4.487.

Xínotepe, Diriamba, y Santa Teresa 3.167.

Nindiri 1.498.

Villa de Tipitapa 1.211.

Teustepe 3.800.

Villa de Acoyapa, Juigalpa, Lobago, y Lovigunca . .

.

2.455.

Fuerte de San Carlos 000.

total 40.386.
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PUEBLOS. PARTIDO DE NICARAGUA. ALMAS.

La Villa de Nicaragua , 13.025.

Pueblo de San Jorge 3.053.

Isla Ometepe 2.300.

Pueblo de Nicoya 2.559.

Villas de Guanacaste, y de Santa Cruz 906.

total 21.837.

PUEBLOS. PAflTIDO DE SEGOVIA. ALMAS.

Tepesomoto 3.200.

Ocotal, Ciudad Vieja, Mosonte, Xalapa, y Xicaro .

.

2.000.

Totogalpa, Yalaguina, y Palacaguina 3.000.

Telpaneca, Condega, Pueblo Nuevo, y Esteli 2.000.

Aldea de la Santísima Trinidad, Matagalpa, Ciudad

de Sebaco, Muymuy, San Ramón, Camoapa, y Co-

malapa 12.000.

Boaco, y Xinotega 5.000.

total 27.200.
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PUEBLOS. PARTIDO DE COSTA= RICA. ALMAS.

La Ciudad de Cartago 8.714.

Villa Vieja 8.730.

Valle Hermoso ó San José n.l36.

Alajuela 4.646.

Los tres Rios, y Escasú 404.

Villa de las Cañas, y Bagaces L194.

Barva 946.

Curridabat, y Pueblo Nuevo 25L
Boruca 252.

Aserrí 264.

Ujarrás, y Orósi L392.

Cot, Quircot, y Tobosi 605.

Villa de Esparza : Atirro, Tucurrique, y Malina .... 200.

38.674.

(b) total general 188.455.

Esta es la distribución de partidos que ha hecho la Dipu-

tación provincial de León de Nicaragua. No tenemos todos

los datos necesarios para juzgar de ella. Pero la suponemos,

fundados en el zelo de aquella corporación, aproximada a la

(b) En los años de 1813, y 1814. se hizo el censo de la provin-

cia, y dio la suma de 151.855 almas. Pero no era esta suma el total

de la población. Quedaron sin empadronar algunos pueblos; y el nu-

mero de sus individuos es adición que debia hacerse. Suponiéndola por
calculo aproximado de 36.600, se deduxo el numero que expresa el

Estado de 188.455. Pero aun este numero creemos no ser el de la po-

blación integra. Resta añadir el progreso de población que debe calcu-

larse en los 7. años; y aun en el caso de suponer que los muertos sean

á los nacidos como 10 á 19, resultarla según la tabla de Eulero un
aumento de 37.963 en el septennio; y por consiguiente no habría exceso

de calculo si en toda la provincia se computaran 226.418 individuos.
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exactitud posible : deseamos que las Diputaciones de Comayagua,

San Salvador y Chiapa hagan también la de sus territorios res-

pectivos; y completándose al fin la de todos, publicaremos go-

zosos el Quadro grande de esta vasta y hermosa superficie

de tierra.

No han sido formadas por la Razón la división Económi-

ca, la eclesiástica, la militar y la forense de lo que antes se

llamaba Reino de Guatemala. Parecen hechas a la aventura

sin fixar los principios que debian servir de base.

El Gobierno que en una provincia se concentra en el

espacio pequeño de 18 leguas de longitud sobre 13 de latitud

en otra se extiende a una arca de 28 leguas de e. á o sobre

30 de n. a s. El poder que se dilata en unas á 200O individuos

es reducido en otras á 250. Y si los asuntos civiles y eclesiásti-

cos de un Partido se terminan a 30, ó 40 leguas de distancia,

los de otro no pueden fenecerse sino atravesando 200, 300,

ó 400.

Ved aqui, producida por la división injusta de territorios,

la desigualdad de fortunas, origen de vicios, causa de la miseria

en unos, y de la riqueza en otros.

Es uno el Juzgado de alzadas para terminar en ultimo

recurso las diferencias de los mercaderes de Cartago y León,

Tegucigalpa y Comaiagua, San Salvador y Chiapa: una la

Audiencia para decidir en apelación y suplica los pleitos de el

de Matina y San Juan de Truxillo y Omoa, del Realexo y
Sonsonate, de Soconusco y Suchiltepeque, cet.

La Chancilleria de Valladolid soló extendia su jurisdicion

á 3.450 leguas cuadradas; y este territorio parecia a Cabarrus

demasiado vasto para ser sometido á un solo tribunal.

La Audiencia de Guatemala dilata su autoridad á 20.920

leguas también cuadradas; y esta arca es séxtupla de aquella.

„E1 vecino de Fuenterrabia para concluir un proceso tiene

que atravesar todo su pais, pasar por Vitoria, centro de las
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provincias vascongadas, y caminar un radio de la Península

para llegar al dilatado termino de su viage."

El hijo de Cartago despojado de su propiedad, no puede

pedir que se le ampare en ella sin caminar 400 leguas atra-

vesando el partido de Costarrica, la provincia de León, la de

Comaiagua, la de San Salvador, y la de Guatemala.

¿Gomo es posible amar, ó como puede imaginarse que

el interez sude en hazer productiva una propiedad que la mala

fé puede arrebatar y el dueño no encuentra en 100 leguas en

tomo un Tribunal que le ampare?

Son fecundas las tierras y feliz la posición. Pero la lei

es injusta, ó poco previsora. Brota riquezas nuestro sistema físi-

co; pero sofoca estas riquezas nuestro sistema político.

Lexos de nosotros el pensamiento de dividir unas de otras

las provincias. Es preciso que haia un centro de unión; y solo

esta unión puede dar fuerzas a provincias débiles por el atraso

de su población, débiles por su pobreza y miseria.

Pero manteniéndose unidas con el vinculo que debe es-

trecharlas: con el laso que sabrá formar la Razón si la Razón

es la que se ocupa en formarlo, parece necesario que una

división menos injusta de territorio haga mas enérgicos los Go-

biernos, derrame con mas igualdad la riqueza, procure con mas

zelo el equilibrio, y funde en este equilibrio el plan de admi-

nistración que debe hazer felizes a todos los individuos de la

sociedad, á todos los hijos de la familia.

Las bases de una división aproximada al grado posible

de exactitud son la extensión territorial, la población, y la pro-

porción respectiva de contribuciones. Pero ninguna de ellas debe

serlo exclusivamente.

En dos territorios de igual superficie si el uno es cubierto

de bosques y baldíos, y el otro de pueblos y tierras cultivadas,

la extensión territorial no podría ser medida justa, ni dar la

igualdad respectiva que es el objeto grande de la división.
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La población es una base variable que obliga p)or sus

progresos ó retrocesos á estar mudando los limites territoriales

de cada provincia: forma secciones extremadamente desiguales;

y quebranta linderos designados acaso fK)r la naturaleza.

La maior ó menor cantidad de contribuciones haria que

la riqueza fuese el origen de la maior 6 menor felizidad de los

hombres: uniria á la aristocracia orgullosa de los titulos la

aristocracia insolente de la plata; y arrastraria á ver este metal

como la fuente del bien ó el principio de los derechos.

La división de provincias y secciones de provincia debe

hazerse en razón compuesta del territorio, población y contri-

bución. Convinando estos tres elementos con imparcialidad y
sabiduria es como puede hazerse una obra que á mas de los

bienes que promete parece en el nuevo sistema una de las que

exige la necesidad. Ella prevendria los males que origina al fin

en el curso del tiempo una distribución irracional de territorio:

ella acercaria á todas las Provincias en derredor de un centro

común: ella estableceria la igualdad posible de los pueblos; y
esta igualdad apretando los vínculos y distribuiendo la riqueza

los haria felizes á todos.

El pueblo ingles ofrece el raro fenómeno de comprender

á un mismo tiempo el patriotismo de los antiguos y de los mo-

dernos. En ningún pueblo se deja conocer mas el orgullo na-

cional. Su Gobierno ha tratado de monopolizar hasta la libertad,

al paso que Hume, Smith y tantos otros después, como David, Ri-

cardo y Malthus, han sido los mas valerosos defensores y pro-

pagadores de las doctrinas liberales de la economía politica,

que es la que ha convidado á los pueblos á darse las manos

mutuamente. Es pues indispensable las mas veces separar las

naciones de sus Gobiernos, cuando se quieren explicar los acon-

tecimientos políticos de esta especie.
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Esta mezcla de patriotismo antiguo y moderno comunica

al carácter de los ingleses un grado tal de originalidad y solidez,

que es la admiración del resto de la Europa.

Son tan tenazmente adictos a sus usos, costumbres y leyes,

que esto mismo es lo que forma la incontrastable base de su

libertad. La libertad es para los ingleses una especie de preo-

cupación (¡felices preocupaciones, dichosa superstición!). Asi es

que aun en las reformas deseadas mas generalmente se procede

con tanta circunspección.

Aunque el ingles sea poco sociable por su naturaleza, no

hay pais en que haya tantas y tan sólidas asociaciones para

cuanto concierne al interés público, al bien de la humanidad

y a la prosperidad universal. Cuando se reúnen para tales ob-

jetos, un banquete pone termino a la sesión. Este medio es el

mas eficaz para reunir los ánimos, que habria resfriado acaso

una simpre discusión. También sirve para despertar las ideas,

y excitar los sentimientos, animar la conversación, y aun para

inducir a alguno de los convidados, que no habria querido to-

mar parte en el objeto de la discusión, a interesarse con calor

en ella, y a prestarse a los mas grandes sacrificios.

Cuando se ha llegado a concebir un plan bajo tal punto

de vista, se propone ordinariamente al público por un hombre

que goza de alguna consideración. Este habla antes con sus

amigos, y después de haberse convenido acerca de la utilidad

del proyecto, hace anunciar en los periódicos que N. N., ha-

biendo reflexionado que tal cosa podria ser útil y gloriosa para

la nación, se ha dedicado á ella, y que en tal dia, a tal hora,

y en tal casa, bajo la presidencia de N. N. (el autor ó pro-

tector del proyecto), se tendrá una junta en que se discutirá

la proposición, y se nombrará la comisión que ha de egecutarla

para lo cual se invita á que acudan á la junta todas las per-

sonas que ó por sus luces, ó por su influencia, ó por su fortuna

estén en el caso de favorecer el proyecto.
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Esta invitación no se hace nunca en vano: el proyecto se

discute, y cuando tiene la pluralidad a su favor, se abre en

seguida una suscripción. Aquellos que han contribuido con maio-

res sumas son los que forman la comisión que ha de redactar

los estatutos.

En seguida se pasa al nombramiento del presidente, del

secretario y tesorero del establecimiento: se determina el dia

de la próxima reunión, y se designa de antemano la persona

que la presidirá (Chairman). Los periódicos informan al pú-

blico de los progresos del establecimiento, y de su resultado

último. Las cuentas annuales se publican y se distribuyen gratis.

Puesta ya la empresa en movimiento, se celebra una junta

cada año, en la cual la comisión da cuenta de sus operaciones:

y se elige otra. La junta se acaba con un banquete, como he-

mos dicho: y asi es que todos los anuncios de esta naturaleza

acaban con estas palabras: la comida se sirvió a las cinco.

Gazeta del Gobierno de 7. Marzo ultimo.

Impreso por D. Manuel de Arevalo.

Nota; El Oficio nuevo, y Misa del Patrocinio de Nuestra Se- \

ñora, se hallará en la misma Imprenta.
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GUATEMALA, NOVIEMBRE 30 DE 821.

Vuelve á seguir su marcha nuestro Periódico, interrumpido

por urgentes ocupaciones. Son diversos los que lo han pedido,

y las circunstancias parecen también exigirlo. El dia 15 de

Setiembre de 1821 se abrió una línea profunda que separa

lo que es de lo que ha sido. Si eran antes de aquella fecha

vasto el campo y multiplicados los objetos, después de época

tan memorable los espacios son inmensos y los puntos infinitos.

Dilataremos la vista por ellos: la fijaremos en los principales:

la volveremos a lo pasado: nos lanzaremos a lo futuro. Pero

la America, y Guatemala (parte hermosa de la América) será

siempre nuestro caro objeto. Desde 3 de Noviembre de 1820

diximos: Lo que deseamos es el bien general del pueblo de

Guatemala y el bien mas universal de la América, ídolo de

nuestros afectos, objeto de nuestros pensamientos. Lo que de-

seamos es que esta mitad del Globo sea en lo politico tan

hermosa como és en lo fisico. (a).

(a) Véase el num. 3. del primer semestre.

171
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GOBIERNO.

AMERICA.

¿Olvidaros podré vastas regiones?

De los hijos del sol antigua herencia

Busco vuestros ilustres campeones,

su poder, sus imperios, su opulencia,

¿En donde están? De cien generaciones

¿Do se ha hundido la inmensa descendencia?

Todo perece: la opinión insana

Lo entregó todo al hacha castellana. La opin. poema.

El nuevo continente estaba por la naturaleza separado del

antiguo. Paralelos distintos los demarcaban: zonas diversas los

dividían: occeanos inmensos los alejaban.

Eran hombres los que habitaban el nuevo: lo eran también
los que poblaban el antiguo. Unos y otros hablan sido formados
por una mano: ambos tenian un mismo origen: los del un
hemisferio eran como los del otro, libres, iguales y señores de
las propiedades que poseían.

Los americanos ignoraban la existencia de Europa: los

europeos ignoraban la de América; y esta ignorancia de una

y otra parte del Globo garantía la libertad de las dos.

El Sabio que todo lo indaga descubrió al fin lo que era

escondido. Debe haber otro continente, dixo Colon, y este des-

cubrimiento del genio fue el primer origen de los sufrimientos

del nuevo y las riquesas del viejo.

España mandó á Cortés y Alvarado, a Pisarro y Almagro,

á Solis y Roxas, á Bastidas y Heredia. Los españoles pisaron

la América; y el americano empezó á sufrir.

Era cobriso el color del indio y mas claro el de los es-

pañoles. Pero mas blancos y mas rubios que los españoles eran
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los alemanes; y cuando la casa de Austria quiso dominar á

España, los españoles se levantaron contra ella y proclamaron

a la de Borbon. El color no es titulo de superioridad ó escla-

vitud. Cobriso, moreno, ó blancos eres hombre, americano in-

feliz; y la esencia de hombre te dá derechos imprescriptibles.

Las lavas del Isalco te pueden abrasar, las aguas del Lempa te

pueden inundar. Pero la mano de la arbitrariedad no tiene

derecho para oprimirte.

No habia en América la suma de conocimientos que poseía

España. Pero tampoco habia en España la cantidad de sabi-

duría que se admira en París; y cuando París quiso regenerar

a España, los españoles se alzaron contra Francia: los pueblos

repelieron agresión tan injusta; y las Cortes dixeron: La fuerza

no es derecho.

No manifestaban talentos los naturales, ni se barruntaba

en su descendencia la potencia divina de perfeccionarlos. Pero

las obras de Anahuác: las maravillas de Tenoctitlan los ates-

taban iguales ó mayores que los del Español en sus primeros

siglos; y cuando Cartago, ilustrada y rica, oprimió a España,

ignorante y pobre, los españoles lucharon primero y quebran-

taron después el yugo de Cartago. El suelo de América ha sa-

bido brotar talentos grandes. Hijo de ella era Olavide; y este

americano fue el que ilustró al Conde de Aranda, uno de los

ministros mas dignos de serlo (b) . En América nació Dávila,

y este sabio Guayaquileño fue el fundador y primer Director

del Gavinete de Historia natural que no tenia Madrid y le

hace tanto honor (c) . Natural de Tizicapan era Velazques; y

este Geómetra de N. España, fundador del Tribunal de minería

(b) La tercera sección de la comisión de gefes y oficiales estable-

cida en Madrid para escribir la Hist. de la guerra de España hace

esta justicia á los talentos de Olavide.

(c) Continuación a la Hist. ecles. de Duereux por los Traduc-

tores españoles, t. 7.
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de México, fue el que ejecutó nivelaciones y emprendió traba-

jos trigonométricos dignos del elogio de un sabio (d) : formó

la carta de aquel vasto imperio: hizo observaciones astronómi-

ca: justamente celebradas; y comunicó, dice Humbold, a los

Astrónomos de Europa la verdadera longitud de California antes

que estos hubiesen podido hacer observación alguna. Los Sabios

no son opresores ni detractores de los ignorantes. Son amigos

del hombre: preceptores de los pueblos: bien hechores de su

especie. Si era ignorante el indio, y sabio el español, el segundo

debia dar luces al primero, hacerle bien, enseñarle sus dere-

chos. Pero sofocar los que tenia: conquistarle: someterle á pu-

pilage perpetuo, a ignorancia eterna. . . Hombres imparciales,

esto es lo que dicta la razón? ¿Esto es lo que inspira la jus-

ticia?

Era despótico el gobierno de Montesuma II. Pero los mis-

mos españoles confiesan que lo era también el de Garlos IV.

La Constitución mexicana prevenía los males de la succesion he-

reditaria y aseguraba los bienes de la electiva. Mandaba que

hubiese elección de Emperador; pero obligada a hacerla de un

individuo de la familia real. No succedia el hijo del Emperador:

uno de sus hermanos era el sucesor; y el cetro no se daba

á un niño sin luces, ni el gobierno era encomendado á un

Regente tirano (e) . España no tenia constitución. El despotismo

habia abolido la de sus antiguas Cortes. Un joven sin conoci-

mientos, ni moralidad: Godoi era quien gobernaba la monar-

quía á placer de su arbitrio, sin ley, ni constitución (f) . Bo-

naparte quiso darla á España; y los españoles gritaron: Los

representantes de los pueblos son los que deben formar su cons-

titución: solo ellos tienen este derecho: solo ellos pueden decretal

(d) Humhold. Essai sur le roiaume de N. E. t. 2.

(e) No hago el elogio de la Constitución antigua de México. La
comparo con el Gobierno anterior de España para indicar sus ventajas.

(f) Godoy era Ministro de Estado a la edad de 24 años.
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leyes. Un pueblo degradado por la tiranía puede ser protegido

ix>r un Gobierno sabio y bien-hechor. Pero no existe ahora ni

ha habido jamas derecho alguno para destruir el despotismo

que aqueja a una nación y substituir otro despotismo, igual ó

mas opresivo que el destruido. Pudo Roma proteger a los es-

pañoles en su alzamiento contra Cartago: pero no tuvo dere-

cho para quebrantar el yugo cartaginés, é imponer seguidamente

el romano.

Ignoraba la América la religión que profesaba España.

Pero España también ignoraba la de la Meca, la de los bár-

baros del Norte, la de Roma y la de Cartago; y ni los sarra-

cenos, ni los godos, ni los romanos, ni los cartagineses tuvieron

derecho para conquistar a España. La ignorancia de una re-

ligión predicada en el antiguo continente no era titulo para

sojuzgar el nuevo. Su Autor divino no mandó que se conquis-

tase el mundo. Mahoma fue el que ordenó sangre y fuego. El

carácter distintivo de Jesús era la lenidad. En toda la extensión

del Globo se calculan 116 millones de católicos, y 527 de pro-

testantes, griegos, mahometanos &c. Los americanos no com-

batían la religión católica. La ignoraban solamente; y su igno-

rancia no era crimen suyo. Los protestantes, los griegos, &c
la desprecian, la combaten y persiguen. Si los 116 millones de

católicos no tienen derecho para conquistar a los 527 que despre-

cian nuestra religión, lo tendrían para dominar a los que la

ignoraban? ¿Se ha creído alguna vez que los españoles tengan

derecho para conquistar a los discípulos de Confutzio, ó a los

vasallos de Kou, a los tártaros, ó a los chinos, á los persas ó

los japones?

La historia comparada de España y América: el paralelo

de una y otra primero salvages y después civilizadas: el quadro

de la primera repeliendo a sus invasores y de la segunda luchan-

do con sus conquistadores seria el monumento mas grande de los

derechos de América derivados de los mismos que ha creído tener
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España. Es obra que no se ha publicado hasta ahora. Algún

dia la escribirá algún americano ilustrado, hijo digno de su

patria, defensor zeloso de sus derechos.

Publiquemos entre tanto la verdad. Su confesión es siem-

pre honrosa. Aun recorriendo los espacios infinitos hasta donde

puede extenderse la razón, no se encuentra titulo legitimo para

la conquista de la América. El cañón fue el que la sometió; y
la fuerza del cañón ha sido siempre fuerza y jamas derecho.

Se abolieron los gobiernos que reglan el imperio de Ana-

huac, a la república de Tlascala, a las naciones de los Zutugiles,

Kichees, Sapotitlecos, Choles, Kacchiquees ó Guatimalas. Se

estableció otro gobierno; y el principio fundamental de este

gobierno fue reservar todos los poderes a los españoles: no permi-

tir relaciones más que con ellos: separar unas de otras las clases

de americanos: aislar la América; y mantenerla subordinada.

Las poblaciones debian fundarse en el centro del continente,

lejos del mar que multiplica las relaciones facilitando el trato

y comunicación. Las costas debian ser yermas, salvages y brutas

para que no arrivasen a ellas pabellones de otros Estados; y
los puertos debian cerrarse para todos, y abrirse solamente a

los españoles.

En los pueblos no podian vivir unidos por vínculos de

sociedad los indios, ladinos y españoles. La ley los separaba unos

de otros: su mano injusta levantaba el vallado que los dividía.

Los indios debian existir aislados, distantes aun de las otras

clases que vivian en la misma provincia: no podian hablar al

Gobierno y Autoridades sino por la boca de un fiscal nombrado

por el Gobierno español: debian ser perpetuamente pupilos y

existir bajo una tutela que les prohibia el uso de sus derechos.

Los ladinos también debian vivir alejados de las otras cla-

ses. No podian entrar en la carrera del honor: no podian pisar

las universidades y colegios, unirse en las aulas con los jóvenes
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de otras clases, ni haber fuera de ellas las relaciones que estre-

chan á los funcionarios.

Los españoles americanos tampoco podian tenerlas con
todos los españoles europeos. La ley prohivia a los empleados
el trato, la comunicación y relaciones : quería que viviesep aisla-

dos en la sociedad; y para que el amor no los uniese con las

americanas se procuraba que viniesen casados con las españolas,

y se prohivia á los célibes casarse sin licencia del Rey.

Ni los indios, ni los ladinos, ni los blancos podian tener

otras opiniones que las que inspiraba la educación española,

las que dictaba el Gobierno de España, ó enseñaban libros escri-

tos en la península.

La facultad de dictar leyes: la de imponer contribuciones:

la de proveer empleos: los dos poderes legislativo y executivo

eran reservados al Gobierno de España. Los virreyes eran mili-

tares nacidos y formados en la península. La administración

de justicia: la de rentas: el mando de tropas: la comandancia

de puertos: las magistraturas y primeros empleos eran en lo

general puestos en manos de españoles, hijos de la Península.

El derecho de hablar es natural como el de andar; y el

de escribir es lo mismo que el de hablar. Pero no era permitido

este derecho de la naturaleza. No habia libertad de hablar:

era coartada la de leer: se prohivia la de escribir; y no se

conocía la de imprenta.

Parecía imposible mudar un Gobierno que habia tomado

medidas tan convinadas para perpetuarse en los siglos. El ame-

ricano volvía los ojos á su patria, y veía en ella un caos de

tinieblas separado del mundo que podía darle luces. Los levan-

taba al cielo, y en él leía escrito: Por mi reynan los Reyes y exis-

ten los legisladores, (g)

(g) Se creia entonces que este texto divino quitaba á los pueblos

los derechos que le ha dado su eterno y benéfico Creador. No se pen-

saba que recibiendo inmediatamente su autoridad de los pueblos los

Reyes la reciben indirectamente de Dios.
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La religión y la politica parecían (h) unidas para alejar

mas allá de lo posible la esperanza lisonjera de libertad. Pero

los Sabios penetran futuros que otros no pueden preveer. Su

ojo descubría lo que no veian los pueblos: su genio barruntaba

la marcha progresiva del tiempo.

„No desconfie V. M. de los indios, decia Antonio Pérez á

Felipe II (i) . Desconfie de los españoles criollos y de los euro-

peos aventureros que pasan á la América sin destino."

„La reyna Isabel, decia Montesquieu (j), ha revelado al

mundo un gran secreto. Es que las Indias solo están pendien-

tes de un hilo."

jjCuando serán los hombres, decia Buffon (k), bastante

sabios para sofocar sus pretensiones, renunciar dominios imagi-

narios, p>osesiones lejanas, muchas veces ruinosas, ó al menos

mas gravosas que útiles? El imperio de España tan extenso

como el de Francia en Europa y diez veces mas grande en

América, es acaso diez veces mas poderoso? ¿Lo es tanto como

si esta fiera y grande nación se hubiera reducido a sacar de su

tierra venturosa todos los bienes que podia ofrecerle? Los

ingleses, ese pueblo tan sensato y profundamente pensador, no

cometieron una gran falta extendiendo tan lejos los limites de

sus colonias? Los antiguos tenian á mi juicio ideas mas sanas:

no proyectaban emigraciones sino cuando sobreabundaba su po-

blación y no bastaban a sus necesidades sus tierras y comercio."

„Cuando se descubrieron las Indias, decia Smith (1), los

europeos tenian tal superioridad de fuerza que podian cometer

impunemente toda especie de injusticias en aquellos remotos

paises. Puede que en adelante lleguen sus naturales a ser mas

(h) Digo parecían por que ni la religión ni la política han re-

sistido jamas lo que exigen los derechos de los pueblos.
(i) Norte de Principes.

( j ) Lettres.

(k) Epoques de la nature.

(1) La investigación de la nat. y causas de la riqueza de la nación.
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fuertes que los europeos, y puede que todos los habitantes del

globo tengan algún dia aquella igualdad de fuerza, que por el

temor mutuo que inspire, contenga la injusticia de las naciones

independientes. El comercio parece que es el agente mas propio

para producir esta feliz revolución . . . Librémosle de las trabsis

antipolíticas que lo sugetan, y el interés bien entendido de

todas las naciones llevará las luces y beneficios al mas alto

grado a que pueden llegar."

„La sabiduría ó divisiones insensatas de los pueblos euro-

peos, decia Goudorcet (m), auxiliando los efectos lentos, pero

infalibles de los progresos de sus colonias, no producirán en

breve tiempo la independencia del nuevo mundo? ¿Y entonces,

la población europea, haciendo rápidos progresos sobre ese terri-

torio inmenso, no civilizará ó hará que sin conquistas desa-

parescan las naciones salvages que ocupan todavía regiones

vastas?"

„La decadencia pronta y rápida, decia Raynal (n), de

nuestras costumbres y fuerzas, ios delitos de los que mandan y

las desgracias de los pueblos harán universal esa catástrofe fatal

que debe separar al mundo nuevo del antiguo. La mina es

preparada bajo los cimientos de nuestros vacilantes imperios: los

materiales de su ruina se acumulan con los fracmentos de nues-

tras leyes, el choque y fermentación de nuestras opiniones, la

destrucción de nuestros derechos que hacian nuestro valor, el

luxo de nuestras cortes y la miseria de nuestros campos, el odio

eternamente irreconciliable entre los hombres bajos que poseen

todas las riquezas, y los hombres robustos y virtuosos que no

tienen mas que la vida. A proporción que nuestros pueblos

se debiliten y sucumban unos al poder de otros, la población y

agricultura harán progresos en América: las artes nacerán en

mam.
(m) Esquisse d' un Tablean histor. des progres de V esprit hu-

(n) Histoire Ihilos. et polit.
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breve transportadas por nuestros cuidados. Ese pais, salido de

la nada, arde por hacer figura en la faz del globo y la historia

del mundo. O posteridad! Tu serás acaso mas feliz que tus

tristes y miserables abuelos! Quiera el cielo que se cumpla este

ultimo voto y que la generación que espira se consuele con la

esperanza de otra mejor."

„Dios ha oido tus voces, hombre sabio y previsor. La
naturaleza habló primero en la América del sur, después en la

del septentrión; y últimamente en la del centro.

El pueblo inglés no ha cesado de luchar para ir corrigiendo

su carta, y conquistando sus derechos, usurpados por el trono, el

clero y la nobleza. Los holandeses, los de Utrcch, Manda,
Gueldres, Frisa, Over Isel y Groniuga se alzaron para que-

brantar el yugo de España y defender su libertad; y el 23 de

enero de 1583 firmaron el tratado grande de su unión. Los por-

tugueses se levantaron para proclamar su independencia del

Gobierno español; y el 1 de diciembre de 1640 manifestaron el

poder que tiene la voluntad unida de un pueblo. La Suecia

se movió impelida por el resorte que hace obrar contra el des-

potismo; y a principios del siglo 18 formó la Constitución que

admira a los filósofos, pone cadenas á la arbitrariedad y sos-

tiene los derechos del pueblo (o) . El norte de América se

puso en movimiento el año de 1774; y declarándose indepen-

diente del Gobierno ingles dio esta lección a México y Gua-

temala, a Chile y Buenos aires. La Francia se conmovió des-

pués en 1789; y derramando luces sobre sus hijos y los de todo

el Globo defendió su libertad y enseñó a los hombres á defender

la suya. Los españoles se movieron también gloriosamente en

(o) La Constitución sueca es sin comparación mas sabia que la

inglesa. Se dan sin embargo elogios encarecidos a la segunda, y apenas
se dignan algunos pensar en la primera. El hombre camina por retina:

juzga por tradición; y cuando no tienen aun derecho para dudar por
que no han meditado el pro y contra, hablan con tono dogmático y se

vuelven tiranos de la opinión.
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1808; y arrojando con una mano al conquistador injusto de

Castilla escribieron con otra la Constitución que dice: La sobe-

ranía reside en la nación. Los castellanos volvieron a levantarse

en 820 para restablecer esa ley fundamental que garantía sus

fueros y debia hacer su felicidad. Los portugueses quisieron

también recobrar sus derechos, y alzándose heroicamente dixeron

a la faz del mundo: ^Nuestra justicia no debe ser adminis-

trada en el Brasil a 2000 leguas de distancia con excesivos

gastos y dilaciones: es imposible dar un giro regular a los ne-

gocios públicos y particulares de una monarquía hallándose a

tal distancia, el centro de sus movimientos, y siendo estos mu-
chas veces impedidos ó retardados por la malignidad de los

hombres, por la violencia de las pasiones y aun por la fuerza

de los elementos (p) . „Los napolitanos fueron movidos por el

mismo impulso: conocieron sus derechos: se armaron para sos-

tenerlos; y si fuerzas superiores sofocaron los primeros pasos de

un pueblo que quería ser libre, el poder de la opinión triunfará

al fin de esas fuerzas y hará renacer el imperio de la justicia.

El movimiento, que en lo político es comunicativo como

en lo físico, se propagó del antiguo al nuevo continente. Yo

también soy hombre, dixo al fin el modesto y sensible americano.

Yo también he recibido de la naturaleza los derechos que ha

sabido defender el europeo. Los grados de latitud hacen helado

el polo, ardientes las costas de Honduras, bello al georgiano,

negro al congo, y cobriso al indio. Pero el hornbre es uno en

todos los paralelos. Hay en Madrid mas frió en invierno y

mas calor en estio que en Guatemala, dulcemente templada.

Pero el madrileño no tiene mas derechos que el guatimalano

:

Aquende y allende del occeano: separados por montañas ó di-

vididos por lagos o rios, todos somos individuos de una misma

(p) Véase el Num. 7. Segundo semestre de este periódico, don-

de publicando el Manifiesto de la nación portuguesa publiqué las razones

que fundan la causa de América.
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especie; iguales y libres por naturaleza. Si el europeo, habitante

del antiguo mundo, resiste ser administrado por Gobierno esta-

blecido en el nuevo: si el español repugnó la traslación á México

del Gobierno de Madrid cuando Castilla era amenasada por

fuerzas que se creian invencibles: si el portugués levantó al

cielo sus voces cuando el Rey de Lisboa se transportó d Rioja-

neiro: si unos y otros han creido imposible ser bien regidos por

un Gobierno distante de sus hogares, los Americanos tenemos

iguales derechos para dar el mismo grito y publicar la misma

opinión. La voluntad es la base de los pactos que someten á

un hombre al poder de otro hombre; y jamas ha debido supo-

nerse en los Americanos la de estar sugetos cL un Gobierno tan

lejano. Son prudentes y por serlo cedieron á la fuerza cuando

esta era mayor. Cesó al fin de serlo, y reclamaron al momento

sus derechos, suspensos algún tiempo por la prudencia y nunca

extinguidos por la justicia. La Constitución de España decla-

rando la Soberania de la nación, declaró que el Soberano moral

eran todos los pueblos qu£ formaban la monarquía. La mayo-

ría de votos es la que debe dicidir; y si 15 millones de Ameri-

canos pronuncian la voluntad de ser libres, 9 millones de espa-

ñoles deben respetar los votos del mayor número. Sabedlo, hom-

bres de todos los climas. La ley misma de España es la que

ha declarado la independencia de America: ella es la que confe-

sando la Soberanía de la nación mandó respetar la mayoría de

esta misma nación. No odio á los españoles, ni me gozo en

su mal. Españoles eran los que me comunicaron la vida: los

que me enseñaron la religión santa que profeso: los que me
dieron el idioma hermoso de Castilla: los que formaron el

patrimonio que asegura mi conservación: los que engendraron

á la que es objeto de mis amores y madre de mis hijos. Recibid,

padres amados de mi ser, los votos de mi gratitud. Respetaré

siempre la memoria de los autores de mi existencia. Pero los

deberes de la filiación no son contrarios á las obligaciones del
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patriotismo. En America me engendrasteis. La América es mi
patria, y todo ciudadano debe amar la que tenga. Si el Cas-

tellano no ofende a sus hijos sosteniendo la causa de Castilla,

el Americano no agravia á sus padres defendiendo la causa

de América: Debo sostener la de este cara continente; pero

no violentaré jamas la naturaleza dé Americano. Que haya en

Francia Robespierres sanguinarios. El carácter de un Americano
es la dulzura: la sensibilidad pintada en su cara, expresa en

sus acentos. No seamos persiguidores injustos. Amemos a to-

dos los que respeten el orden y confiesen la justicia de nues-

tra causa.

Es una la voz desde el cabo de Hornos hasta Texas. Opo-
nerse a la libertad de América hubiera sido luchar contra el

espíritu del siglo: resistir las fuerzas de la opinión: ser injusto;

y hacerse objeto de la execración. Guatemala, colocada en el

centro de los movimientos del medio dia y del septentrión, reci-

bió al fin el que era preciso que tuviese. Las dos Americas han
proclamado su independencia; y este suceso grande, mas memo-
rable que el de su descubrimiento, producirá en la marcha
progresiva del tiempo efectos que lo serán también.

El nuevo mundo no será en lo futuro, como ha sido en lo

pasado, tributario infeliz del antiguo. Trabajará el americano

para aumentar los capitales productivos de su propiedad: tra-

bajará para presentar al Gobierno, protector de sus derechos,

las rentas precisas que exija la conservación del orden. Pero

no se arrastrará en las cavernas de la tierra para sacar de sus:

entrañas los metales que debia enviar al otro continente. No
remitirá la propiedad del indio acumulada con penas: no, en-

viará los 8 ó 9 millones que enviaba annualmente. Esta suma
supone cantidad inmensa de trabajo, y de este trabajo será

aliviado en lo venidero, cuando las contribuciones sean única-

mente para el gobierno de América y medidas por las necesi-

dades del mismo gobierno.
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Las costaá de América, dilatadas magestuosamente del norte

al sur, se abrirán a todas las naciones amigas ó neutrales. Pabe-

llones de todos colores pintarán sus puertos y bahias. El mundo
entero vendrá a ofrecerle los productos de su industria. El con-

curso de comerciantes de todos países hará bajar los precios,

y la America entrando al goce de uno de sus mas preciosos

derechos, hará lo que hace España. Comprará a quien le

ofresca mercaderías mejores y mas baratas: no será ligada a

la voluntad de una sola plaza de comercio: no pagará el tributo

de millones impuesto por la ley que daba á un solo vendedor

la facultad de señalar precio a sus mismos géneros y a los pro-

ductos de un continente entero.

El Americano que apenas tenia interés en ir á costas salva-

ges, rara ó ninguna vez frecuentadas, abrirá caminos ó formará

calzadas para aproximarse a puertos que le llamarán ofrecién-

dole las riquezas de todas las naciones. Los fletes, costosos ahora

mas que los valores de los frutos, no retraherán a los especu-

ladores activos. No será el suíil el único producto capaz de

sufrir el transporte. Todos los vegetales útiles que puede pro-

ducir un suelo que abrasa todas las temperaturas serán portea-

dos a la costa y llevados a las plazas de todo el mundo.

La agricultura que multiplica el numero de espigas á pro-

porción que se aumenta el numero de consumidores, dilatará

sus cosechas abriéndose el mundo entero a sus consumos. Las

pendientes de los Andes: las faldas de esas montañas, las mas

elevadas del globo, serán cubiertas de frutos; y los campos que

ostentan en vegetaciones inútiles la energía de su fecundidad,

la manifestarán en plantas provechosas, origen de la riqueza.

La marina, que nace siempre que se multiplican las rela-

ciones entre pueblos separados por mares, será la primera en

un continente que suda fierro y cobre, brota algodones, derrama

alquitranes, resinas y breas, y se vé cubierto de bosques útiles

para la construcción.
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La población, numerosa ó menguada, según la facilidad, h
dificultad de las subsistencias, se reproducirá prodigiosamente

en razón de la riqueza distribuida sabiamente por la libertad.

No habrá desiertos sin vida, ni campos sin verdor. Si en 15.005

leguas cuadradas de tierras menos fecundas, hay en España

10.351,071 almas, en 408,000 leguas cuadradas de suelo mas
fértil, habrá en América, aun suponiendo la misma proporción,

322,845,799 almas.

Los extrangeros atrahidos por la riqueza que prometerá un
suelo libre y fecundo vendrán á aumentar mas la población.

Traherán sus talentos, sus máquinas y sus manos. Brillará la

industria europea en los talleres de América; y los hijos de ella

desenvolviendo su genio imitarán primero y crearán después.

Crusandose los indios y ladinos con los españoles y suisos,

los alemanes é ingleses que vengan a poblar la América se aca-

barán las castas, división sensible de los pueblos: será homogénea

la población: habrá unidad en las sociedades: serán unos los

elementos que las compongan.

Las ciencias recibiendo luces de todos los pueblos en el

comercio con todos ellos, harán progresos rápidos. La Europa

que hasta ahora no ha existido para nosotros, será un mundo
nuevo descubierto a nuestros ojos: desenvolverá todas sus rique-

zas: presentará todos sus conocimientos. La América no cono-

cida mas que en la superficie de algunos puntos, será otro mun-

do, descubierto también a nuestra vista. Los sabios que no

osaban penetrar regiones vastas asechadas para la desconfianza,

vendrán á observar los tres reynos y derramar sobre ellos nue-

vas luces. Caerán los sistemas existentes, y se levantarán otros

apoyados en bases mas sólidas y observaciones mas numerosas.

El americano, dulce y sensible, dará su carácter a las artes y

ciencias. Recordando su antigua esclavitud hará llorar a sus

semejantes: cantando su libertad penetrará de dulce gozo a la

especie entera. Su imaginación fecunda creará nuevos géneros
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de poesía y. elocuencia, otras ciencias, modelos nuevos de senti-

mental, tipos originales de bello. Si en la temperatura feliz de

Italia fue donde se escribió el arte de amar, en el clima dulce

de Quito es donde se hermoseará, glosará y p>erfeccionará.

La América no caminará un siglo atrás de la Europa: mar-

chará a la par primero: la avanzará después; y será al fin la

parte mas ilustrada por las ciencias como es la mas iluminada

por el sol.

La lengua Castellana hablada por naciones independientes

de Castilla, se irá mudando insensiblemente. Cada estado ame-

ricano tendrá su dialecto: se multiplicarán los idiomas; y cada

idioma será un método nuevo de análisis.

Las lenguas que han conservado los indios para expresar

quejas que no entiendan los españoles, desaparecerán en lo suc-

cesivo cuando no sean oprimidos aquellos infelices: cuando ca-

yendo el muro de separación que los ha dividido de los ladinos

y españoles sea uno el idioma de todos.

Los de la América se irán hermoseando y elevando á pro-

p)orcion que se borren las sensaciones de tiranía y nazcan las de

libertad: a medida que cesen de ser imagen de desigualdades

injustas, y comiensen á ser expresión de la unidad social y la

igualdad de los ciudadanos que la formen.

Los elementos, los principios, los métodos de las ciencias,

poseidos ahora por un número minimo de hombres, serán al

fin populares. Habrá sabios entre los ladinos: habrá filósofos

entre los indios: todos tendrán mayor ó menor cantidad de

civilización; y esta parte de la tierra será la mas iluminada

de todas.

Ilustrados con las luces de las ciencias: restituidos al goce

de sus derechos: libres bajo un gobierno protector: iguales en

una legislación justa e imparcial: sin reglamentos en la elec-

ción de trabajo, ni opresión en el goce de sus productos: ricos

con el desarrollo j>rogresivo de gérmenes nuevos de prosperidad,
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los Americanos conocerán al fin que son hombres: sentirán

toda la dignidad de su ser: sabrán que el rico y el pobre, el

sabio y el ignorante, el título y quien no lo tenga, Newton y
el indio son hijos de una familia, individuos de una especie.

El alma del americano se elevará como la del europeo.

No será el indio un ser degradado que en su misma cara, en

los surcos de su frente manifiesta las señales de su humillación.

Será lo que es el hombre: un ser noble que en la elevación

de sus miradas dá a conocer la de su esencia.

Se mudarán las fisonomías y tallas, las organizaciones y ca-

racteres. Esos americanos tristes, y desmedrados que solo hablan

ayes y suspiros se tornarán en hombres alegres, altos y hermosos

como los sentimientos que darán vida a su ser. No serán humil-

des como los esclavos. Tendrán la fisonomía noble del hombre

libre.

El indio: el ladino que se abandonaban a los placeres del

crimen sabiendo que aun negándose a ellos no recibían los pre-

mios de la virtud, harán en lo futuro los sacrificios que exige

el honor. Tendrán mérito^ por que su posesión les dará derecho

a la remuneración. Se ilustrarán sabiendo que pueden entrar

en el campo de las ciencias: harán servicios a los pueblos sa-

biendo que los empleos se dan a quien los haga: trabajarán para

poseer todas las especies de mérito sabiendo que un gobierno

imparcial les abre las puertas del Sacerdocio y la Guerra, de las

Letras y Hacienda.

No se verá en los hospitales el espectáculo sensible de infe-

lices heridos por hombres rabiosos que se exasperan viendo que

hay siempre penas para sus vicios y jamas premios para sus

virtudes.

Habrá ricos y pobres, ignorantes y sabios por que en el

sistema de las sociedades es difícil y acaso imposible distribuir

las fortunas y dividir las luces con igualdad absoluta. Pero el

pobre y el millonario: el ignorante y el sabio serán iguales ante
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la ley: la riqueza no será título para oprimir: la ilustración no

se ocupará en engañar: se acercarán las distancias; y el hom-

bre andrajoso sabiendo que es ciudadano como el rico será menos

vil ó mas digno de la especie de que es individuo.

Las rentas, los hospitales, la casa de moneda, las tropas,

los palacios de justicia no estarán reunidos en un lugar acumu-

lando la riqueza, enorgulleciendo a sus hijos, dando a una

ciudad superioridad sobre todas. Se hará distribución justa para

que haya equilibrio. Se establecerán en una provincia las ren-

tas y su Intendente: en otra los Tribunales de apelaciones y sus

magistrados: en otra las tropas y sus gefes: en otra los hospi-

tales y sus administradores. Los hijos de una provincia tendrán

entonces necesidad de los de otra: los de esta la habrán de

los de aquella. Se estrecharán los vínculos. Los pueblos no serán

esclavos de una capital; y la sociedad será lo que debe ser:

compañía de socios: familia de hermanos.

Estos sentimientos de justa libertad: estas sensaciones de

igualdad bien entendida harán nacer la moral que no puede

existir entre amos y esclavos, entre opresores y oprimidos. No
hollarán los unos los derechos de los otros: el hombre se respe-

tará a sí mismo en sus semejantes; y la moralidad, que es el

respeto mutuo de los derechos de todos, brillará al fin en las

tierras donde ha sido mas ofuscada.

No vendrán negros a las costas de América por que a los

blancos interesa que no los haya. Cesará el comercio que ofen-

de mas a la razón: no venderá el hombre á sus semejantes; y

la libertad de América hará que se respete la de África.

La voz de haberse la América pronunciado independiente

correrá por todo el globo. El asiático, el africano subyugados

como el americano, comenzarán a sentir sus derechos: procla-

marán al fin su independencia en el transcurso del tiempo; y

la libertad de América hará por último que la tierra entera sea

libre.
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El tiempo que antes iba estrechando los vinculos de Amé-
rica y España a proporción que se generalizaban en la primera

los usos, leyes, idioma y costumbres de la segunda, los irá disol-

viendo a medida que la una vaya mudando las instituciones,

lengua, legislación y modales, que habia recibido de la otra.

Todo se irá variando con la marcha de los siglos; y cada paso

del tiempo será un espacio mas de distancia entre América y
Castilla.

La América será por último lo que debe ser. Colocada en

la posición geográfica mas feliz: dueña de tierras mas vastas y
fecundas que las de Europa: señora de minerales mas ricos:

poblada con la multiplicación de medios mas abundantes de

existencia; ilustrada con todos los descubrimientos del europeo,

y los que estos mismos descubrimientos facilitarán al americano:

llena de hombres, de luces, de riquezas y de poder, será en la

tierra la primera parte de ella: dará opiniones, usos y costum-

bres a las demás naciones: llegará a dominar por su ilustración

y riqueza: sera en lo futuro en toda la extensión del globo lo

que es al presente en Europa la rica y pensadora Albion.

Pero antes de llegar á esa cima de p>oder es necesario tre-

par rutas escarpadas, andar caminos peligrosos, atravesar abis-

mos profundos. No nos ocultemos los riesgos de la pwDsicion en

que estamos. Publiquemos la verdad para que su conocimiento

nos haga mas prudentes.

Somos en el punto mas peligroso de la carrera: nos ha-

llamos en el periodo mas crítico de los estados. Vamos a for-

mar nuevas instituciones, á hacer nuevas leyes, a crearlo todo

de nuevo.

¿Una población, heterogénea, dividida en tantas castas y

diseminada en territorios tan vastos, llegará á unir sus votos

sobre el Gobierno que debe constituirse? ¿Las clases que han

gozado serán bastante justas para dividir sus goces con las

demás? ¿Las que han sufrido serán bastante racionales para



190 ESCRITOS DE JOSÉ CECILIO DEL VALLE

no excederse en sus peticiones? ¿La opinión, varia siempre se-

gún las temperaturas, los paralelos, intereses y estados, podrá

uniformarse en una extensión de tantos grados y climas? ¿La

juventud, vana casi siempre y persuadida de saber mas grande

que el que tiene, respetará las luces de la experiencia juiciosa

y previsora? ¿Los impostores de los pueblos olvidarán sus artes

y sacrificarán a los del público sus intereses pribados?

La Justicia es en cabos tan grande el laso único que puede

ligar intereses tan contrarios; y Justicia en lo político es el

mayor bien posible del mayor numero posible.

Es necesario preferir la forma de gobierno menos peligrosa

en circunstancias tan críticas. Pero es necesario presentar un

Plan que tienda al bien del máximo: es necesario formar una

Constitución que haga felices á todas las clases: es necesario

dictar leyes que lejos de dividir hagan una á la sociedad: leyes

que no sacrifiquen los derechos de unos para distinguir ó

aumentar los derechos de otros: leyes que ofrescan iguales pre-

mios a méritos iguales, y solo tengan por mérito los servicios

útiles al bien del máximo: leyes que castiguen con iguales

penas a delitos de una especie, y solo tengan por delito la vio-

lación de los derechos del hombre: leyes que no sean el voto

de una clase sino la expresión de la voluntad general de los

pueblos pronunciada por sus representantes.

La Constitución española ha derramado luces, enseñado

principios, y dado lecciones que no es fácil olvidar. Si se forma

para la América una Constitución menos liberal: si se niegan a

los pueblos derechos que les daba la de España, la causa justa

de nuestra Independencia tendrá en su mismo origen el ger-

men de su destrucción. Los pueblos que la proclamaron llenos

de esperanzas lisongeras: los pueblos que se pronunciaron in-

dependientes para mejorar sus destinos futuros, yj^ada hemos

avanzado en la ley que debe regirnos, dirían tristes primero, irri-

tados después. La Constitución española respetando nuestros
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derechos declaraba que la Soberanía reside esencialmente en la

nación: que los pueblos son los que deben elegir sus repre-

sentantes en Cortes, sus diputados provinciales^ sus alcaldes, re-

gidores y sindicos. Reservaba a los representantes de los pueblos

el poder legislativo, y procuraba la unidad de la nación estable-

ciendo la de sus Cortes. Daba a los ayuntamientos el gobierno

interior de los pueblos. Daba el de las provincias á las dipu-

taciones provinciales y Gefes políticos. No concedia a unos

pueblos mas derechos que a otros en el acto grande de elec-

ciones. Los declaraba iguales a todos por que todos son com-

puestos de hombres, y los hombres son iguales ante la ley.

Si en todos tiempos ha exigido la justicia que la ley fun-

damental respete los derechos de los pueblos, en los presentes

la necesidad es mayor que en otros. Si en todos paises la Cons-

titución es la obra que mas debe meditarse, en América es

este deber mas grande que en los demás.

Que los americanos marchen gradualmente sin dar saltos

precipitados pasando del extremo en que eran a otro absoluta-

mente contrario: que aquellos que elija la voluntad de los

pueblos para Legisladores de América formen una legislación

que sea desarrollo exacto del principio grande de sociedad ó

compañía: que los escritores dignos de serlo trabajen en unifor-

mar la opinión para que no haya divisiones sensibles: que el

patriotismo de todos los ciudadanos se interese en que la Amé-

rica del septentrión no sea como la del mediodía Teatro funesto

de guerras intestinas: que se modere la ambición, persuadida

de que primero es ser que tener empleos y que es imposible

ser no habiendo orden y tranquilidad: estos son los votos de la

razón en nuestro actual estado: mis deseos, y los de todos los

que aman racionalmente la América.
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Nota. Se comenzó la impresión de este discurso en no-

viembre último, y no pudo continuarse entonces por haberse

ocupado la imprenta en obras que se creyeron mas urgentes.

Por este motivo salen ahora a luz estos números que debieron

publicarse desde noviembre.

Otra. En la pág. 144 línea 22 dice: ujo. Debe decir: uno.

En la 144 linea primera de la nota dice: indiertamente. Debe

decir: indirectamente.

Impreso por D. Manuel de Arevalo.
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GOBIERNO.

España dio leyes á la America. Las leyes de España han
regido a la América por espacio de tres siglos; y la América,

porción la mas vasta y fecunda de la tierra, es una de las

partes mas atrasadas del globo.

Este hecho solo depondría contra la legislación dada á

la America por España: esto solo justificaría a los ojos de todos

los gobiernos la independencia proclamada por la América.

Tres siglos dice el paciente americano volviéndose a Espa-

ña, hemos observado las leyes que nos has dado: tres siglos

hemos esperado la felicidad que nos prometiste cuando abolien-

do los gobiernos de las Indias nos ofreciste otro mas liberal y

justo. Otros pueblos han sufrido menor espacio de tiempo.

Un siglo solamente: la mitad de un siglo ha bastado para que

mudasen el gobierno que en aquel tiempo no habia podido

hacerlos felices. Nosotros hemos tenido paciencia mas grande.

Al fin de un reynado esperábamos nuestra felicidad del siguien-

te: al terminar un siglo nos prometiamos venturas del que

succedia. Las esperanzas han sido burladas. El pais de la rique-

za es pobre: la naturaleza mas bella es bruta: el indio que

antes de descubrirse la América elevó a imperios grandes los

del Perü y N. España es ahora después de aquella época un

193



194 ESCRITOS DE JOSÉ CECILIO DEL VALLE

autómata infeliz^ sensible solo para sufrir. La base de todo

pacto es la voluntad de los que le celebran; y la voluntad de

los contrahientes se funda en el bien que se prometen. Cuando

una nación deja el gobierno que le rige, y se une á otro que

le ofrece administrarla, las obligaciones son grandes, los deberes

son estrechos. Es necesario que el nuevo gobierno le haga

gozar suma mas crecida de felicidad: es preciso que le dicte

leyes justas y liberales. Cesa en caso contrario el pacto de

unión: renacen los antiguos derechos: los pueblos los reclaman;

y su voz es la de la razón. Hemos obedecido tres siglos: hemos

jurado todos los sistemas de administración que nos has ordc'

nado succesivamente; y ninguno ha hecho toda la felicidad

que podiamos gozar. Tu posición es embarazosa. Te has visto

en lo pasado y te verlas en lo futuro en una triste alternativa.

Si dabas leyes benéficas, derivadas de los derechos del hombre,

la América conociendo los suyos debia defender su causa. Si

dictabas leyes injustas, sacrificabas a los españoles peninsulares

por hacer victimas á los americanos. Si formabas para los

primeros leyes inspiradas por la razón, y pronunciabas para los

segundos leyes dictadas por la injusticia, este paralelo triste debía

ilustrar al americano y hacerle desear su independencia. No es

posible conciliar los intereses de esa Península y este continente.

Si reconoces nuestra independencia, la América será feliz: tu

serás venturosa; y ambas, amigas, aliadas y unidas por los vincu-

los mas estrechos. Siendo esta parte del mundo dependiente de

esa península, la América seguirá atracada, y tu no harás pro-

gresos. Para que seas todo lo que puede ser esa porción her-

mosa de la Europa es preciso que España y América sean esta-

dos independientes: es preciso que la una no oponga obstáculos

al desarrollo de la otra. Los españoles que amen a la penín-

sula y se interesen en su felicidad, deben proteger nuestra

independencia. La península ha retrocedido desde la conquista:

la América no ha avanzado los espacios que podría adelantar:
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las dos son infelices; y la infelicidad de ambas atesta las imper-

fecciones de su legislación.

No era necesaria otra prueba. Examinemos sin embargo
las leyes que España ha dado a la América: revisemos los

Códigos que le ha mandado: discurramos sobre las siete Par-

tidas, la Recopilación de Castilla, y la de Indias.

Esta discusión es importante a la época en que nos halla-

mos. La legislación de un pueblo es una de las secciones gran-

des de su historia. En ella se vé el plan del gobierno que la ha
administrado: en ella se descubre el origen de los males que

ha sufrido: en ella se manifiesta si son cumplidos los pactos.

PARTIDAS.

El Código de las Partidas, hecho en el siglo trece, se for-

mó cuando la América, descubierta a fines del quince, no exístia

aun para España.

Era grande la diferencia que distinguía un siglo de otro:

inmenso el espacio que separaba a las Indias de España: abso-

lutamente diversos el carácter del indio y del español: total-

mente distintas sus constituciones físicas y morales.

Dar al siglo quince las leyes del siglo 13: sugetar la Amé-
rica a las leyes de España era violentar la naturaleza, trastornar

las relaciones.

El carácter grande de un Código legislativo es ser tan propio

del clima, posición, carácter, cultura, usos, costumbres, &c. del

pueblo á quien se dá, que a excepción de los derechos santos é

imprescriptibles del hombre, no pueda convenir sino a la nación

para la cual es trabajado. Las Partidas se formaron solo para

España. Se hicieron sin embargo obedecer en América; y este

fue uno de los primeros sufrimientos del americano.

Un prólogo supersticioso es el que se lee al frente del Códi-

go mas celebrado d^ España. Se ponderaban las supersticiones
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del indio: se pintaba á la América plagada de las mas vergon-

zosas: las habia positivamente muy torpes en este continente:

interesaba purgarle de todas para avanzar su ilustración; y una

de las primeras medidas fue mandarle un Código lleno de ellas

en algunos puntos, derivado en otros de Decretales falsas.

Las bases de Izis Partidas son quatro: 1. algunos principios

de la razón que guia en los bosques, manida del salvaje; y en

las sociedades, habitación del hombre culto: de la razón que

hace penetrar algunos rayos en los tiempos obscuros, y baña

de luz a los siglos ilustrados. 2. Las leyes de Roma regida por

gobierno distinto de el de España: de Roma que aspiraba á la

conquista universal del mundo: de Roma, patria de los tiranos

que en la obscuridad de la noche, en medio de las tempestades,

se dividian tranquilamente la extensión de la tierra. 3. Las opi-

niones de Italia que tiene y es preciso que tenga gobierno diverso

de el de Castilla: las opiniones de los ultramontanos, respetables

en unos puntos, contrarias en otros a los fueros de las naciones.

4. Las leyes de los bárbaros que saliendo del norte se dilataron

por el mediodia talando y conquistando: de los bárbaros que

partían el tiempo entre la caza y la guerra: de los bárbaros

que despreciaban las ciencias, únicas que pueden formar legisla-

ción justa.

La razón dictó las leyes que dicen: el Pro comunal debe ser

el objeto del gobierno: la razón escribió la que difiniendo á un

Tirano dice, que es el que se apodera de un reyno por fuerza

ó por engaño; y designando sus caracteres añade, que procura

mantener en ignorancia á los pueblos para que no conociendo

sus derechos no osen jamas levantarse contra él: trabaja para

dividirlos entre si para que no tengan la fuerza de la unión;

y pugna para hacerlos pobres temiendo el poder de sus rique-

zas (a) : la razón inspiró la que dice, que si los Reyes y sus

(a) Ley 10. üt. 1. P. 2.
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gentes viven de lo que produce la tierra, deben amar la tierra,

interesarse en su población y cultura, proteger a los labradores

y artesanos, facilitar las comunicaciones, fomentar las fuentes de

riqueza (b) : la razón aconsejó la que manifiesta, que un Rey
debe ser apremiador de los soverbios y protector de los humildes:

que no debe consentir a los ricos y poderosos que tomen, roben,

fuersen, ni hagan daño en lo suyo á los pobres y desvali-

dos (c) : la razón dictó la que enseña, que el poder de un
Emperador jamas es tan cumplido como cuando ama al pueblo

y es amado de el (*).

De la jurisprudencia de Roma se dedujeron las leyes que

plagaron la de España de sutilesas, definiciones y etimologias

(d) : las que substituyeron en lugar de los fueros de la nación

las disposiciones del Código y Digesto romano: las que quitaron

al hombre el derecho sagrado de constituir apoderados en las

causas que mas le interesan (e) : las que multiplicaron los cu-

riales que en todo pais laborioso deben ser reducidos al minimo

posible (f) : las que hollaron los derechos del hombre dando á

los padres la facultad de empeñar y vender a sus hijos (g) :

las que formaron una nomenclatura depresiva de los que nacen

fuera de matrimonio (h) : las que dividiéndolos en clases mas

ó menos degradadas, y privándolos de los derechos que con-

ceden a los demás, los invilecieron con injusticia, los alejaron

(b) Ley 1. tit. 11. P. 2.

(c) Ley 2. tit. 10. P. 2.

(*) Ley 3. tit. 1. P. 2.

(d) Leyes 24. tit. 11. P. 5, 1, 5, 13, 14. tit. 5. P. 6,

(e) Ley 12. tit. 5. P. 3.

(f) Antes de las Partidas no habia Qn España abogados ó vo-

ceros de oficio: los juicios eran sumarios, y los trámites sencillos.

(g) Ley 8. tit. 17. P. 4.

(h) Espurios, manceres, notos, fornecinos, naturales, legitimados,

&c.: esta es la nomenclatura bárbara con que las leyes de Partida de-

gradaron clasesí enteras.
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del gobierno y los separaron de las demás clases (i) : las que

infaman á los hijos inocentes por el delito de sus padres, reos

de traición (j) : las que dieron al fisco y quitaron a los herederos

que no han dilinqüido los bienes del traidor (k) : las que horro-

risaron a la naturaleza y a la razón mandando que se atormen-

tase a los testigos para que declarasen y a los acusados para

que confesasen, y declarando nula esta misma declaración ó

confesión dada en el tormento (1) : las que complicaron la teoría

sencilla de los pactos, y haciendo enredosas las obligaciones, mul-

tiplicaron los pleitos y dieron armas al espirítu de cavilación (m)

.

De las opiniones de Italia se infirieron las leyes que auto-

rizan varias disposiciones de las decretales falsas y verdaderas:

las que deprimen la jurisdicción real y extienden la de Roma
(n) : las que exentan al clero de j>echos reales y personales, y
gravan á las demás clases con la carga que debia pesar sobre

todas (o) : las que multiplicaron los feriados, y multiplicándolos

aumentaron el número de dias en que el propietario no puede

demandar su propiedad, ni el pobre quejarse de las injusticias

del rico (p) : las que opusieron obstáculos a la población opo-

niéndolos al matrimonio (q) : las que autorizaron las donaciones

y herencias que llevando a manos muertas la propiedad terri-

(i) La ley 3. tit, 15. P. 4. dice, que los hijos que no son legi-

timos no tienen las honras de sus padres ni abuelos: que siendo esco-

gidos para Dignidades ú honores deben perderlas; y que no pueden
heredar á sus ascendientes, ni á los parientes de ellos.

5. P. 1.

4. el estilo minu-
cioso que se advierte sobre impedimentos matrimoniales, y la declara-
toria de corresponder a la jurisdicción eclesiástica todas las causas ci-

viles y criminales sobre esponsales, matrimonios y divorsios.

(j) Ley 2. tit. 2. P. 7.

(k) Ley 2. ibid.

(1) Ley 5. tit. 13. P. 3. y otras.

(m) Varias leyes del tit. 11. P. 5.

(n) Leyes 4 y 5. tit. 5, 11. tit. 16, y 29. tit,

(o) Leyes 50 y 51, y otras del tit. 6. P. 1.

(P) Ley 34. tit. 2. P. 3. y otras.

(q) Véase en el tit. 2. y siguientes de la P
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tonal la separan del giro y circulación (r) las que multiplicaron

los juramentos, y multiplicándolos atacaron la jurisdicion civil,

aumentaron los procesos, y obscurecieron mas el caos tenebroso

del foro (s) : las que dicen que los Reyes son Vicarios de Dios,

y deducen de aqui diversas consecuencias y raciocinios.

Las leyes de los bárbaros hicieron nacer las que escanda-

lizaron a la naturaleza permitiendo á los padres comer ó devo-

rar a sus mismos hijos (t) : las que dieron a los jueces la facultad

de ahorcar a su arbitrio, quemar, ó arrojar á bestias brabas a

los reos de pena capital (u) : las que prodigaron la pena de

azotes que ha abolido la razón, y la de muerte que debe abo-

lirse ó reducirse al menor número posible de casos (x) : las que

deprimieron a unos, y elevaron a otros imponiendo a los indi-

viduos de una clase la pena que prohivian pronunciar contra

los de otra siendo reos de un mismo delito (y) : las que condenan

á muerte a los que hurtan diez ovejas 6 cuatro yeguas (z) : las

que autorizan la doctrina escandalosa de poder enagenar a placer

las villas y lugares de un reyno como rebaños de ovejas (a) las

que acumulaban en el Rey todos los poderes, legislativo, execu-

tivo y judicial (b)

.

(r) Leyes 55. tit. 6, 4. tit. 31. P. 1., 10. tit. 2. P. 3. 2. tit. 3,

17. tit. 1. P. 6.

(s) Son muchas en la P. 3. y 5.

(t) L. 8. tit. 17. P. 4.

(u) L. 6. tit. 31. P. 7.

(x) Imponen pena capital al traidor la ley 2. tit. 2, al que in-

fama á otro la 8. tit, 6, al homicida la 2. tit. 8, al médico ó cirujano

que maliciosamente mata á alguno la 6. ibid., á la muger que procura
aborto la 8. ibid., al juez que dá falsa sentencia de muerte y al tes-

tigo que depone falsamente la 11. ibid., al parricida la 12. ibid., al

ladrón que despoja con armas á los muertos la 12. tit. 9, al que que-
ma mieses ó casas la 9. tit. 10. P. 7.

(y) Diversas leyes de la P. 7.

(z) Ley 19. tit. 14. P. 7.

(a) L. 8. tit. 1. P. 2.

(b) Ley 2. tit. 1. P. 2.
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El pueblo, dice la ley 3. tit. 10. P. 2., es como una huerta,

(ó colección de arboles que vegetan:) el Rey es el señor de

esta huerta: los empleados ó funcionarios son los labradores de

ella; y los ricos y caballeros los asoldados para guardarla.

Esta ley es en miniatura el cuadro que en lo político

presenta el Código de las Partidas. Meditadla, americanos que

poséis los elementos de la ciencia social, creada en el siglo 18

y adelantada en el 19. Ella sola hará conocer la filosofia que

dictó la legislación de España: ella sola descubrirá el carácter

de las leyes enviadas a la América (c).

RECOPILACIÓN DE CASTILLA.

Lo que se llama Recopilación de Castilla no es en pro-

piedad un Código legislativo, ni fue trabajada por la América:

no es un todo sabiamente coordinado, ni se pensó al formarlo

en los intereses de este continente. Es una copilacion de cédu-

las y leyes, íntegras ó en extracto, dictadas por diversos Reyes,

en circunstancias distintas, sin enlace, ni concatenación, todas

en estilo diverso, y ninguna en el tono preciso y claro que

debe ser el de la ley.

Los copiladores reunieron leyes publicadas en siglos di-

versos; y cada siglo tiene su lengua, sus opiniones, su lógica y

su espíritu. Hacinaron confundidas unas con otras leyes cons-

(c) Los copiladores de las Partidas, dice el erudito y juicioso

Marina, violaron el canon sagrado de que las leyes deben ser llanas y
claras, añadiendo á estos defectos esa multitud de preámbulos inútiles:

fastidiosa y monótona división de leyes a la cabeza de todos los titu-

los: infinitas etimologias, unas superfluas y otras ridiculas: exemplos y
comparaciones pueriles ó poco oportunas: errores groseros de física é

historia natural: amontonamiento de textos de la sagrada escritura,

santos Padres y filósofos: citas de autoridades apócrifas: doctrinas

apoyadas en falsas decretales.... Ensayo crítico pág. 272. Es obra
digna de leerse para calcular la suma de males que ha^ hecho las Par-

tidas. La recomiendo a la juventud que estudia ahora, y algún día

ilustrará a su digna patria.
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titucionales y bandos de policía: leyes de succesion á la corona

y reglamentos de gremios: leyes desusadas y cédulas ú órdenes

vivas. Equivocaron las fechas de algunas leyes, y atribuyeron

otras a Reyes que no las habian dictado. Pusieron en unos tí-

tulos leyes enteras, cargadas de prólogos; y colocaron en otros

fracmentos obscuros de cédulas mutiladas. Hicieron de alguna,

estractos fieles; y alteraron en otras lo mas esencial de su dis-

posición (d).

No hay unidad en la Recopilación de Castilla. Es una
taracea formada de colores diversos: un cuerpo mostruoso com-
puesto de partes heterogéneas.

Un Código legislativo debe ser desarrollo exacto de este

principio sencillo: Los hombres se unieron en sociedad para su

felicidad común: los ciudadanos de una nación son compañeros

ó socios: son individuos de una compañía. No es ley la que no

tiene el carácter de social: no debe ser parte de un Código le-

gislativo la que no merece nombre de ley.

Las que se acumularon en la Recopilación de Castilla no

son deducciones exactas de aquel principio. Se desvian de él

en diversos puntos: ponen trabas a la energía del talento: em-

barasan los progresos de la ilustración: impiden la marcha de

la industria: hacen pobres y ricos: señores y siervos: establecen

el plan funesto del Poder absoluto, origen de todos los males

que afligen á los pueblos: olvidan en lo civil los pactos que

en un Código jamas deben olvidarse por que ellos son los que

aumentan y distribuyen la riqueza: autorizan en lo criminal

el sistema dañoso de castigar casi todos los delitos con penas

pecunarias: el sistema peligroso de aumentar la audacia del

rico y la depresión del pobre: el sistema de indicar al uno

que teniendo oro puede quebrantar las leyes, y decir al otro

(d) El mismo Autor escribió el juicio critico de la novísima Re-
copilación, y en él manifiesta los defectos de esta colección que son

en igual ó mayor número los de las Recopilaciones anteriores.
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que se resuelva á ser victima de quien tenga plata para sa-

crificarle.

Que sean por la cámara todos los bienes de aquel que

infrinja lo que haya jurado en sus pactos (e) que pague 600

maravediz a la cámara el que fuere falso (f) : que sea para

la cámara la mitad de los bienes de quien falseare sellos (g) :

que se de á la cámara la mitad de los bienes del que fa-

brique moneda falsa (h) : que se apliquen á la cámara todos

los bienes del traidor (i)
;
que se entregue a la cámara la mitad

de los bienes del que acoja un homicida (j) : que sea para

la cámara el quinto de los bienes del casado que tuviere man-

ceba (k) : que se dé á la cámara la mitad de los bienes del

incestuoso (1) : que sean para la cámara todos los bienes del

que hiera o mate á los consejeros (m) : que se aplique á la

cámara la mitad de los bienes del que hiera á los jueces de

las ciudades y villas (n) : que se destine á la cámara la mitad

de los bienes del ladrón que hiera ó mate en el camino (o) :

que sea para la cámara la mitad de los bienes del homicida

alevoso (p).

Este es el idioma que habla la Recopilación de Castilla

y la Escala de p>enas que presenta. El espiritu fiscal parece

haberla dictado; y el espiritu fiscal, atento á los ingresos de

las caxas, rara vez piensa en el bien de los pueblos.

(e) Ley 1. tit. 17. lib. 8.

(f) Ley 2. ibid.

(g) Ley 3. ibid.

(h) Ley 5. ibid.

(i) Ley 2. tit. 18. ibid.

(j) Ley 4. ibid.

(k) Ley 5. tir. 19. lib. 8.

(1) Ley 7. tit. 20. ibid.

(m) Ley 1. tit. 22. ibid.

(n) Ley 5. ibid.

(o) Ley 6. tit. 23. ibid.

(p) Ley 7. ibid.
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Pero plagadas de errores las leyes de las Partidas y de

la Recopilación de Castilla no formaban sin embargo contra

España un sistema tan contrario a su felicidad como el que

formaron contra America las leyes reunidas en la

RECOPILACIÓN DE INDIAS.

No es posible examinarla sin recordar sentimientos dolo-

rosos. Ese código es una de las causas primeras de nuestra

degradación y miseria: ese código es donde se ven copiladas las

leyes que han mantenido aislada la América: las leyes que ha-

blan mucho de obligaciones y deberes, y muy poco de acciones

y derechos: las leyes que tenian presente la distancia del go-

bierno español para encarecer la subordinación a los funcio-

narios, y no hablan en consideración aquella misma distancia

para castigar los abusos de los funcionarios: las leyes que es-

tableciendo el sistema injusto de encomiendas hicieron renacer

en el nuevo mundo con nombre y forma distinta el sistema

feudal que había en el antiguo (*) : las leyes que estimulaban

a conquistar nuevas tierras (q) ; y no tomaban igual interés en

la población de las conquistadas: las leyes que han sido origen

de la distribución poco justa de las tierras (r) : las leyes que

procuraban fundar las poblaciones en derredor del oro y la plata

sobre montañas estériles (s), y embarazaban la población de las

costas, hermosas por su fecundidad y riqueza (t) : las leyes que

por este sistema mantenían las cosechas distantes de los puertos;

y prohiviendo al labrador la exportación libre de sus frutos,

parecían dictadas para que la agricultura no prosperase en el

pais donde puede hacer progresos mas maravillosos: las leyes

(*) Las del tit. 9. lib. 6.

(q) Las leyes del tit. 3. lib. 4.

(r) Ley 7. tit. 7. ibid. y las de encomenderos, descubrid, y pob.

(s) Ley 10. tit. 3. lib. 6. y 21. tit. 15. ibid.

(t) Ley 1. tit. 5. lib. 4. ley 4. y 6. tit. 7, ibid.
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que por una parte recomendaban el comercio reciproco de las

provincias (u)
; y por otra cortaban las relaciones que debian

unir á las mismas provincias (x) : las leyes que of>oniendo

obstáculos a la agricultura, estorvos a la industria y trabas al

comercio, han embarazado el curso que debian tener las fuen-

tes de riqueza: las leyes que en un aspecto presentaban al

indio como el ser mas privilegiado; y en otro no le permitían

montar una caballería, ni tener bailes, ni haber armas defensivas,

ni ofensivas (y), le tenian en pupilage perpetuo, y mandaban

que de grado ó por fuerza se le llevase á los trabajos de mi-

nas (z) : las leyes que alejaban las clases unas de otras, y pro-

hibiendo al español la residencia en pueblos de indios impedían

la ilustración de estos y no permitían vivir en sociedad a los

que eran individuos de ella (a) : las leyes que ordenaban la

venta escandalosa de oficios que no debian darse por dinero

a quien ofreciese mas numerario, sino a los que fuesen mas dig-

nos y acreditasen mayores servicios (b) : las leyes que se ma-

nifestaban minuciosas en puntos fútiles ó de pequeño provecho,

y omisas en otros del mas alto interés (c) : las que jamas

supieron equilibrar las autoridades provinciales, ni poner frenos

bastante poderosos á las audiencias en lo judicial y a los pre-

sidentes y virreyes en lo político (d) : las leyes que en tres

siglos no han podido hacer rico al pais de la riqueza: las

leyes que han mantenido la paz y sosiego de la América; pero

(u) Ley 25. tit. 1. lib. 6.

(x) Ley 15. y 18. tit. 15. lib. 4.

(y) Ley 33. y 24. tit. 1. lib. 6. y 38. ibid.

(z) Ley 27. tit. 1. lib. 6, y las del tit. 15.

(a) Leyes 21. y 22. tit. 3. lib. 6.

(b) Las del tit. 20. iib. 8.

(c) Se escribieron mas de 100 leyes sobre procedencias y cere-
monias; y no hay un titulo sobre la agricultura.

(d) Cabarrus decía: "Suponga U. el cuerpo que quisiere. Co-
mo sea permanente y exclusivo, será impune, y por concecuencia esen-
cialmente malo. No me avanzaré a decir otro tanto. Pero (hablando en
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no la paz y sociego de los pueblos ríeos, gozosos y alegres con

su existencia, sino la paz de los sepulcros, el silencio de los

desiertos, la calma de los cimenterios donde no se ven mas
que cadáveres, ó indios momios, desnudos y salvages.

La legislación que España . . . Permítase decirlo. Tulio no

agravió á Roma criticando sus leyes, ni Marina ofendió a Cas-

tilla censurando las suyas. La legislación que España dio á la

América ha hollado el derecho santo de propiedad pfohiviendo

al propietario el uso de ella en la exportación libre de sus

frutos: ha hollado el derecho sagrado de igualdad creando es-

clavos en beneficio de los encomenderos, mineros y señores: ha

hollado el derecho de libertad prohiviendo (mas de lo que dic-

taba la razón) la de pensar, hablar y escribir que se deriva

del mismo principio de donde se deduce la de ver, oir y mo-

verse.

Las consecuencias eran en sistema tan triste necesarias

como los efectos que producen las leyes de la naturaleza.

Un pais regido por una legislación que no permitia ex-

traher libremente los frutos, debia tener una agricultura pobre

y desmayada, reducida solamente a los consumos interiores.

Un pais administrado por gobiernos que no hicieron cal-

sadas, ni abrieron ni compusieron caminos en tierras quebra-

general sin ofender á ninguno en particular) los frenos de un juez

son 4: la residencia, la opinión, la recusación y el recurso á la Au-
toridad superior. No existe el primero para las audiencias por que una
cédula mandó que no se residenciase á los oidores. Es nulo el segundo
por que las audiencias son tribunales colectivos y sus votaciones se-

cretas. El tercero es de pequeña influencia por que oidores determi-

nan las recusaciones puestas á oidores. Era poco poderoso el cuarto

por que el consejo de indias se componia de oidores que vestian la mis-

ma ropa: era preciso tener dinero para ocurrir á España y es infini-

tamente grande el número de los pobres.
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das y montuosas, debia tener un cultivo miserable, medido por

el número de los vecinos infelices de un pueblo (e).

Un pais donde las leyes inclinaban a poblar los minerales

y abandonar las costas, debia tener la población en el centro,

retirada de los puertos, distante de las bocas por donde debían

entrarle las riquezas, separada de los puntos de contacto con

las demás naciones.

Un pais donde las leyes cerraban los puertos á todos los

pueblos del mundo, debia ser un pais sin relaciones con ellos,

aislado en medio de la tierra, muerto en el centro del universo,

sin las riquezas que dá el comercio, sin las luces que comu-

nica el trato con las naciones ilustradas, ignorante, pobre y
despoblado.

Un pais donde no habia mas que indios y españoles: don-

de la ley deprimia a los primeros y elevaba á los segundos:

donde aquellos tenian el carácter de conquistados, y estos el

de conquistadores: donde los unos eran muchos y los otros

muy pocos, era preciso que los españoles desdeñasen el matri-

monio con las indias; pero era al mismo tiempo regular que

se uniesen con ellas en amistades ó tratos no permitidos por

la ley: que fuesen numerosas las generaciones ilegitimas: que

existiesen los mestisos: que naciesen las castas: que estas se

multiplicasen con la introducción de negros; y que miradas

todas por la ley y consideradas por el Gobierno con ojos dis-

(e) En junio de 1524 llegó á Guatemala Pedro Alvarado con
300 españoles; y desde entonces han corrido 296 años. Supóngase que
los gobernadores, intendentes, corregidores y alcaldes mayores no hu-
biesen hecho en cada año mas que 100 varas de camino. En este caso
tendríamos ya 29.600 varas de caminos, ó 5.920. leguas de 5.000 varas
cada una. Si no agrada esta suposición, puede hacerse otra. Figúrese
que cada subdelegado hubiera hecho 10 varas solamente de camino
en cada año: cada corregidor 20: cada alcalde mayor otras tantas:
cada intendente 30: cada gobernador 40. En este caso sería mayor el

número de varas: mas grande el número de leguas de buenos cami-
nos. Guatemala estaría en verdadera sociedad, y su cultivo seria flo-

reciente.
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tintos, se formase una población heterogénea, separada en clases,

dividida en intereses.

Un pais donde la pobresa era grande, la ignorancia sen-

sible, las penas de asotes y de muerte prodigadas por la ley,

y los premios escaseados por ella misma, era preciso que tu-

viese individuos ó clases enteras inclinadas al despecho y exas-

peración, de sentimientos crueles, como las penas que imponia

la ley, sin el honor que hubiera hecho nacer la remuneración,

sin la moralidad que hubiera producido una legislación mas
sabia.

Un pais donde los dos tercios de la población eran com-

puestos de indios á quienes la ley no permitia contratar sin

ciertas formalidades, haber diversiones sin licencia del alcalde,

montar un caballo en ningún caso, tener armas en ningún

evento, era necesario que fuese muy embrutecido: que el máxi-

mo sirviese al minimo: que los derechos no fuesen muy res-

petados: que se ignorasen estos mismos derechos; y que de su

ignorancia naciesen todas las consecuencias que se han sufrido.

No hay código: no hay institución: no hay en la na-

turaleza entera cosa alguna que no produsca bienes y males.

La ley universal de atracción; esa ley que hace la armonía

y mantiene el orden del mundo, levanta las olas del mar donde

naufraga el Sabio ó perece el Amigo de la humanidad.

Pero si la medida exacta de la bondad de una legislación

es la resta en que excede la suma de bienes á la suma de

males, podrá suspenderse el juicio, ó vacilarse en la decisión

sobre las leyes que España mandó observar en América?

No hay comparación entre una y otra suma. Los males

son infinitamente mayores que los bienes. Podemos disminuir

los unos y aumentar los otros: podemos formar una legislación

sabia, aproximada al grado posible de perfección. Pero las

leyes no se forman entre los horrores de la discordia. Se me-

ditan en el silencio de la paz, en el reposo del orden. Si en
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vez de pensar en nuestra común felicidad maquinamos nuestro

mal recíproco: si en lugar de ocuparnos en los trabajos pací-

ficos de la legislación, nos abandonamos á las disputas san-

grientas de las divisiones intestinas, no gozaremos jamas de

nuestra Independencia: nos sacrificaremos unos a otros; y en

medio de cadáveres, cansados al fin de derramar sangre, nos

sentaremos sobre escombros y ruinas a contemplar las de Gua-

temala, y llorar nuestras desgracias.

Sabidor de ellas un Aventurero, aprovechando momentos,

vendrá a dictarnos leyes. Los pueblos, debilitados, abatidos, y,

degradados, no tendrán la energía necesaria para conservar sus

derechos. Sucumbirán indecorosamente á la fuerza del poder.

El despotismo levantará su frente odiosa en el mismo lugar

donde diximos: somos libres al fin: somos independientes: nues-

tras leyes serán la expresión de nuestros derechos.

3,Los siglos de barbarie en que todo j>erece son prepa-

rados por la guerra y llegan siempre con todas las plagas.

El hombre que solo es poderoso por el numero: el hombre

que solo es fuerte por su unión: el hombre que solo es feliz

por la paz tiene el furor de armarse para su desgracia y com-

batir para su ruina. Excitado f>or la codicia insaciable: obse-

cado por la ambición aun mas insaciable, renuncia los senti-

mientos de humanidad: vuelve sus fuerzas contra si mismo:

procura destruirse: se destruye en efecto; y después de los dias

horrorosos de sangre y carnicería cuando se han disipado los

humos de la gloria, vé con ojos tristes la tierra asolada, las

artes sepultadas, las naciones dispersadas, los pueblos debilita-

dos, su felicidad propia arruinada, su poder real anonadado."

Asi escribía un filósofo que meditando la historia de los

pueblos aprendió á barruntar los destinos tristes de aquellos

que se dividen y arman para batirse. La razón experimental

fué la que le inspiró; y la razón es la que debe guiamos.
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Consultemos á esta divinidad: oigamos sus oráculos: ob-

servemos las causas de las revoluciones de Grecia y de Roma,
de Suecia y de Francia, de los Estados unidos y la America
meridional; y conociendo que la injusticia es el primer origen

de todas, aprendamos al fin a ser justos si queremos ser inde-

pendientes.

REVOLUCIONES.

Generalmente se ha creido que una revolución es una
mudanza de gobierno, y se ha confundido una idea que bien

conocida de los pueblos ó de los que los han guiado en tales ca-

sos, los hubiera libertado de gravísimos males. . . Revolución

es la reacción natural de la libertad contra la opresión, y la

mudanza ó variación de gobierno es ó debe ser su efecto. Toda
revolución que dure mas de un dia es necesariamente san-

grienta y desgraciada, por que su duración supone falta de

gobierno, y á esta sigue inmediatamente la anarquía.

De aqui se siguen dos consideraciones de consecuencias

gravísimas: 1. que la revolución, 6 lo que es lo mismo la

reacción de la libertad contra la opresión siendo una operación

fisica, debe ser igual y contraria a la acción que la produjo,

y esta es la causa por que las revoluciones de Inglaterra, Fran-

cia y otros paises han cubierto de sangre y de delitos su suelo,

vengando en meses ó años de reacción la opresión de siglos

enteros. Pero si la prudencia puede quitar a esta reacción el

carácter de fisica y hacerla en cierto modo moral, entonces las

leyes se varian tranquilamente y sin horrores ni crimines, antes

bien poniendo en egercicio las virtudes. 2. que toda variación

(ó sea revolución por ceñirnos a la expresión vulgar) que haga

el pueblo por sí mismo, debiendo ser larga y por consecuencia

desgraciada y acabar en nueva tiranía, solo puede ser feliz
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cuando indicada por el pueblo, sea egecutada por el gobierno

mismo; de lo que se sigue que es necesario conservar el go-

bierno y no asi como quiera, sino conservarle con la consi-

deración y fuerza necesaria para que se haga obedecer. La
fuerza disuelta y tumultuaria de los pueblos no sirve por gran-

de que sea para establecer nuevas instituciones: solo puede

hacer esta operación la fuerza continua y reunida de los go-

biernos. Asi pues lo que necesitábamos era trasformar el gobier-

no, pero no destruirle. De haber comenzado los pueblos por

"destruir su gobierno han resultado las calamidades de todas las

revoluciones, y esto provino de haber transportado a los hom-

bres el aborrecimiento que solo debe tenerse a las cosas: las

naciones en una larga serie de siglos asesinando príncipes y
magistrados, no han hecho mas que sustituir un tirano a otro;

si en lugar de decir muera el tirano, hubieran dicho muera

la tiranía, lo hubieran acertado.

Como las tempestades en el orden físico de la naturaleza,

son las revoluciones en el orden moral de la sociedad. Aque-

llas son un efecto necesario del desorden y falta de equilibrio

de principios naturales y estas lo son del abuso del poder y
falta de equilibrio en los derechos y obligaciones: el efecto de

las primeras es restituir el vigor y lozanía á la mustia y mori-

bunda naturaleza, y el de las últimas restablecer la fuerza de

las leyes protectora de los pueblos. Pero el efecto de las pri-

meras es fijo y seguro, porque la naturaleza obra siempre por

leyes invariables; y el de las segundas es tan vario, como lo

son las opiniones que dominan en los hombres: y de aqui pro-

cede que la mayor parte de las revoluciones han acabado por

establecer una nueva tiranía sobre las ruinas de la antigua,

porque no fijándose en principios seguros la marcha de las

nuevas disposiciones, su continua y penosa fluctuación fatiga á

los pueblos y a los gobiernos, y se abandonan á la suerte, los

unos cansados de no ver cumplidos nunca sus deseos, y los
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otros de no acertar á satisfacerlos: aquellos de tocar males en

lugar de los bienes que se prometían, y estos de encontrar

vituperios donde esperaban alabanzas. {Manifiesto de la Junta

Provisional de España.)

Impreso por D. Manuel de Arevalo.
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GUATEMALA, FEBRERO 16 DE 822.

GOBIERNO.

Un Filófoso que amaba á la especie de que era individuo

y se interesaba en su felicidad: un Sabio que trabajaba en la

perfección del hombre precisamente en el tiempo en que el

hombre hollando su mas precioso derecho le tenia recluso en

prisiones, formó el bosquejo de una obra que preparaba para

bien universal de todos.

En ella observando los progresos que ha hecho el espí-

ritu humano: examinando su actual estado, y vaticinando los

destinos futuros de la especie, discutió estas tres cuestiones:

1. Se acabará al fin la desigualdad que hay entre las naciones?

2. Hará progresos la igualdad en los individuos de un pue-

blo? 3. Podrá perfeccionarse realmente el hombre?

La base primera de sus raciocinios es digna de la filo-

sofía. „Si el hombre, dice, puede pronosticar con seguridad los

fenómenos de la naturaleza cuando conoce sus leyes: si aun en

el caso de ignorarlas puede por la experiencia de lo pasado

preveer con probabilidad los sucesos de lo futuro, podrá mirarse

como empresa quimérica la de trasar con alguna verisimilitud

el Cuadro de los destinos futuros de ia especie humana según

los resultados de su historia? El único fundamento de creencia

en las ciencias naturales es que las leyes, conocidas ó ignora-

213
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das, que rigen los fenómenos del Universo son necesarias y

constantes; y por que razón ha de ser este principio menos

cierto para el desarrollo de las facultades intelectuales y mo-

rales del hombre, que para las otras operaciones de la natu-

raleza?..."

Animado por este reciocinio entra á tratar de las cues-

tiones propuestas; y he aqui sus discursos sobre cada una de

ellas. Meditémoslos detenidamente. No es una sola lectura la

que puede descubrir todo su mérito.

1.

Si volvemos los ojos al estado actual del globo, veremos

desde luego que en Europa los principios de la Constitución

francesa son ya los de todos los hombres ilustrados: los vere-

mos demasiado extendidos y muy altamente profesados para

que los esfuerzos de los tiranos puedan impedir que penetren

hasta las cabanas de sus esclavos. .

.

La sabiduría ó divisiones intestinas de las naciones euro-

peas auxiliando los efectos lentos, pero infalibles de los pro-

gresos de sus colonias, producirán en breve la independencia

del nuevo mundo; y entonces la población europea dilatán-

dose rápidamente sobre ese territorio inmenso, ¿no civilizará,

6 hará desaparecer, aun sin conquistas, las naciones salvages

que ocupan vastos espacios?

Recorred la historia de nuestros establecimientos en África

ó en Asia. Veréis nuestros monopolios de comercio, nuestras

traiciones, el desprecio sanguinario con que vemos á hombres

de diverso color, la insolencia de nuestras usurpaciones, &c.

destruir ese sentimiento de respeto y benevolencia que nos ha-

bia grangeado la superioridad de nuestras luces y ventajas de

nuestro comercio.
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El cultivo de asucar estableciéndose en el continente inmen-

so del África destruirá el latrocinio vergonzoso que la corrompe

y despuebla dos siglos há.

Ya en la Gran-Bretaña algunos amigos de la humanidad
han dado el exemplo; y si su maquiavélico gobierno, obligado

á respetar la razón pública, no ha osado oponerse, ¿cuanto no

deberá esperarse del mismo espíritu, cuando, reformada una

Constitución servil y venal, s^a digno de una nación humana y
generosa? La Francia no se moverá también a imitar esas

empresas que la filantropía y el interés bien entendido de la

Europa han dictado igualmente? Las especerías han sido lle-

vadas a las islas francesas, a la Guayana y algunas posesiones

inglesas; y en breve se verá destruido el monopolio que los ho-

landeses han sostenido con tantas traiciones, vejaciones y crí-

menes. Las naciones de Europa conocerán al fin que las com-

pañías exclusivas no son mas que una contribución impuesta

sobre ellas* para dar a sus gobiernos un instrumento nuevo

de tiranía.

Entonces los Europeos, contentándose con un comercio li-

bre, bastante illistrados sobre sus propios derechos para burlarse

de los otros pueblos, respetarán esa Independencia que han

violado hasta ahora con tanta audacia. Sus establecimientos,

en vez de llenarse de favoritos que a beneficio de un empleo o

de un privilegio vuelan á acumular tesoros para volver á Euro-

pa a comprar honores y títulos, se poblarán de hombres indus-

triosos que irán á esos climas venturosos a buscar la felicidad

que no encuentran en su patria. La libertad los fixará en

ellos: la ambición cesará de llamarlos; y esas Factorías de

ladrones serán poblaciones de ciudadanos que derramarán en

África y en Asia los principios y el exemplo de la libertad, fes

luces y la razón de la Europa. .

.

Estos sucesos serán consecuencia infalible, no solo de los

progresos de la Europa, sino también de la libertad que la
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Francia y la América septentrional tienen interés en restituir al

comercio de la África y del Asia: deben nacer también, 6 de

la nueva sabiduría de las naciones europeas, ó de la adhesión

obstinada a sus preocupaciones mercantiles.

Una invasión del Asia por los Tártaros podría impedir

esta revolución .... Pero todo prepara la decadencia próxima

de esas religiones orientales ó asiáticas, que abandonadas al pue-

blo. . . no tienen ya a la razón humana en infancia eterna, en

esclavitud sin esperanza.

La marcha de esos pueblos será mas pronta y segura que

la nuestra, por que recibirán de nosotros lo que nosotros hemos

tenido que descubrir, y para conocer las verdades elementales,

los métodos ciertos a que hemos llegado después de largos erro-

res, les bastará conocer su desarrollo y pruebas en nuestros dis-

cursos y libros.

Si los progresos de los Griegos se perdieron para las demás

naciones, fué por la falta de comunicación entre los pueblos:

fué por la dominación tiránica de los romanos. Pero aproxima-

dos todos los hombres por mutuas necesidades, cuando las na-

ciones mas poderosas pongan en la clase de principios políticos

la igualdad de los pueblos como la de los individuos, el res-

peto á la independencia de los Estados débiles como la com-

pasión ó humanidad con la ignorancia y miseria: cuando á máxi-

mas que tienden á comprimir el resorte de las facultades hu-

manas succedan aquellas que favorecen su acción y energía,

¿podrá temerse todavia que queden sobre el globo espacios

inaccesibles a la luz, ó que el orgullo del despotismo pueda

oponer a la verdad barreras largo tiempo insuperables?

Llegará pues el momento venturoso en que el sol no alum-

bre sobre la tierra mas que hombres libres que no tengan otro

dueño que su razón: en que los tiranos y los esclavos no exis-

tan mas que en la historia y los teatros: en que los hombres

solo se ocupen en compadecerse de los que hayan sido victimas.
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para vivir en útil y continua vigilancia, para saber conocer

y sofocar con el peso de la razón los primeros gérmenes de la

tiranía si osaran alguna vez aparecer.

Recorriendo la historia de las sociedades hemos hecho ver

que muchas veces existe una diferencia grande entre los dere-

chos que la ley reconoce en los ciudadanos y los derechos que

gozan positivamente; entre la igualdad establecida por las insti-

tuciones políticas y la que existe entre los individuos: hemos

hecho observar que esta diferencia ha sido una de las causas

principales de la destrucción de la libertad en las repúblicas

antiguas, de las tempestades que las han turbado, de la debilidad

que las ha entregado a tiranos estrangeros.

Estas diferencias tienen tres causas principales: la desigual-

dad de riqueza, la desigualdad de estado, y la desigualdad

de instrucción.

Estas tres especies de desigualdad deben disminuirse conti-

nuamente; pero no llegarán jamas a destruirse enteramente por

que tienen causas naturales y necesarias que sería absurdo y
peligroso querer destruir y no podría ensayarse la destrucción

total de sus efectos sin abrir fuentes mas fecundas de desigualdad

y atacar mas directa y funestamente los derechos de los hombres.

Es fácil probar que las fortunas tienden naturalmente á

la igualdad, y que su desproporción excesiva no existiría ó cesa-

ría muy pronto si las leyes civiles no establecieran medios facti-

cios p2U*a perpetuarlas y reunirías: si la libertad de comercio

y de industria hicieran desaparecer las ventajas que toda ley

prohivitiva, todo derecho fiscal dan á la riqueza adquirida: si

las contribuciones en los contratos, las restricciones puestas á

su libertad, la sugecion a formalidades embarazosas ó deprimen-

tes, la incertidumbre y gastos necesarios para su egecucion no
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contubicran la actividad del pobre y consumieran sus pequeños

capitales: si la administración pública no abriera á algunos

hombres fuentes abundantes de opulencia cerradas á los demás

ciudadanos: si las preocupaciones y espíritu de avaricia no pre-

sidieran á los matrimonios: si por la sencilles de costumbres y
sabiduría de las instituciones, las riquezas no fueran como son

medios de satisfacer la ambición ó vanidad . . ,

Comparemos en las naciones ilustradas de Europa su pobla-

ción actual y la extensión de su territorio. Observemos, en el

espectáculo que presentan su industria y cultivo, la distribución

de trabajos y medios de subsistencia; y veremos que sería impo-

sible conservar esos medios en el mismo grado y mantener la

misma masa de población, si un gran número de individuos

cesaran de ser reducidos a su industria y lo que sacan de capi-

tales empleados en adquirirla ó aumentar su producto. Pues la

conservación de estos recursos depende de la vida y salud del

padre o cabeza de cada familia: es un fondo vitalicio, ó depen-

diente del azar; y resuelta una diferencia positiva entre esa

clase de hombres y la de aquellos cuyos recursos no están suge-

tos a los mismos riesgos por que las rentas de algunas tierras 6

los intereses de un capital independiente de su industria, ocurren

á sus necesidades.

Existe por consiguiente una causa necesaria de desigual-

dad, de miseria y dependencia que amenasa incesantemente a

la clase mas numerosa y activa de las sociedades políticas.

Pero en mucha parte se puede destruir aquella causa opo-

niendo el azar á él mismo, asegurando á quien llega a ser

anciano un socorro producido por sus ahorros y los de aquellos

individuos que haciendo el mismo sacrificio mueren antes de

llegar el momento en que necesitan recoger el fruto: procurando

por igual compesacion á los niños y mugeres que pierden á

sus padres y esposos un recurso semejante, adquirido al mismo

precio; y preparando últimamente á los niños que llegan á la
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edad de trabajar por sí mismos la ventaja del capital necesario

para el desarrollo de su industria, y aumentándolo y fomentan-

dolo con los ahorros ó contribución de aquellos que por una

muerte prematura no llegan a aquel término.

A la aplicación del calculo, a las probabilidades de la vida

y al destino ó impocision del dinero se debe el pensamiento de

estos arbitrios, empleados ya con suceso, sin haberlo sido jamas;

con aquella extensión y variedad de formas que verosimilmente

les haría útiles no solo para algunos individuos sino para la

masa entera de la sociedad a la cual librarían de la ruina

periódica de un gran número de familias, fuente siempre viva

de corrupción y miseria.

Estos establecimientos pueden formarse a nombre del Poder

social, ó ser obra de asociaciones particulares, que pueden esta-

blecerse sin riesgo cuando sean mas populares los principios que

deben organizar a aquellos establecimientos y cesen de ser temi-

bles para las mismas asociaciones los errores que han destruido

a muchas de ellas.

Nosotros expondremos otros medios de asegurar aquella

igualdad, sea impidiendo que el crédito continúe siendo privi-

legio exclusivo de los grandes caudales y dándole sin embargo

una base igualmente sólida, sea haciendo los progresos de la

industria y la actividad del comercio mas independientes de la

existencia de los grandes capitalistas; y á la aplicación del

cálculo deberemos también estos arbitrios.

La igualdad de instrucción que puede esperarse y estimarse

suficiente es la que excluye toda dependencia, forzada ó volun-

taria. Nosotros manifestaremos, en el estado actual de los cono-

cimientos humanos, los medios fáciles de llevar á aquel término

aun á los que no pueden dar al estudio sino un pequeño núme-

ro de sus primeros años, y en el resto de sus vidas algunas horas

de ocio. Nosotros haremos ver que por medio de una elección

feliz de los mismos conocimientos y de los métodos de ense-
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ñanza se puede instruir á la masa entera del pueblo en todo lo

que un hombre necesita saber para la economía domestica,

para la administración de los asuntos, para el des2u:rollo libre

de su industria y facultades, para conocer sus derechos, defen-

derlos y exercerlos, para juzgar de sus acciones y las de los de-

mas por sus propias luces, y no ser incapaz de los sentimientos

elevados ó delicados que honran á la naturaleza humana, para

no depender ciegamente de aquellos á quienes se ve obligado a

confiar el cuidado de sus asuntos ó el exercicio de sus derechos,

para ponerse en estado de saber elegirlos y vigilarlos, para de-

fenderse de las preocupaciones con las fuerzas de su propia

razón; y últimamente para escapar a los prestigios del charla-

tanismo que tendiese redes á su capital, a su salud y a la liber-

tad de sus opiniones á pretesto de enriquecerle, curarle y librarle

de errores.

Los habitantes de un pais no siendo entonces distinguidos

entre sí por el uso de una lengua mas grosera y mas culta,

pudiendo gobernarse por sus propias luces, no estando reduci-

dos al conocimiento maquinal de las operaciones de un arte y

la rutina de un oficio, no dependiendo, aun para los menores

asuntos y la mas pequeña instrucción, de hombres hábiles que

los manejen por un ascendiente necesario, debe resultar una

igualdad positiva, puesto que la diferencia de luces 6 talentos

no pueden levantar barreras entre hombres a quienes sus senti-

mientos, sus ideas, su lengua permiten extenderse; y unos pue-

den tener el deseo de ser instruidos por otros; pero no la nece-

sidad de ser guiados por ellos: unos pueden haber la voluntad

de confiar a los mas ilustrados el cuidado de gobernarlos; pero

no la de abandonarles aquel cuidado con ciega confianza.

Entonces esta superioridad es una ventaja aun para aque-

llos que no dividiéndola la poseen exclusivamente. La dife-

rencia natural de facultades entre hombres cuyo entendimiento

no ha sido cultivado, produce, aun entre salvages, charlatanes
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y seducidos: hombres hábiles y hombres fáciles de ser engaña-

dos. La misma diferencia existe sin duda en un pueblo donde

ia instrucción es positivamente general: pero solo existe entre

los hombres ilustrados y los de espíritu recto que sienten el

valor de las luces sin ser deslumhrados : entre el talento ó el

genio, y el buen juicio que sabe estimarlos y gozar de ellos. Y
aun cuando fuese mayor esta diferencia, comparadais sola-

mente la fuerza, y extensión de facultades, no seria menos

insensible si se compararan los efectos en lo que interesa á su

independencia y felicidad.

Estas diversas causas de igualdad no obran de un modo
aislado: ellas se unen, se penetran, se sostienen mutuamente, y

de sus efectos convinados resulta una acción mas fuerte, mas

cierta y mas constante. Si la instrucción es mas igual, nace de

ella una igualdad mas grande en la industria y en las fortunas;

y la igualdad de estas contribuye necesariamente á la de instruc-

ción, al mismo tiempo que la igualdad de los pueblos, asi como

la de los individuos, influyen mutuamente una sobre otra.

En fin, la instrucción bien dirigida corrige la desigualdad

natural de facultades, del mismo modo que las buenas leyes

remedian la desigualdad natural de los medios de subsistencia;

asi como en las sociedades donde las instituciones han producido

esta igualdad, la libertad sin embargo de estar sometida á

una constitución regular, será mas completa que en la inde-

pendencia de la vida salvaje. Entonces, el arte social llena

*su objeto, que es el de asegurar y extender á todos el goce de

los derechos comunes á que son llamados por la naturaleza.

Los beneficios que deben resultar de los progresos que

podemos prometernos con seguridad, no pueden tener otro tér-

mino que el de la perfección misma de la especie humana, por

que á proporción que se establezcan aquellos diversos géneros

de igualdad con medios mas vastos para ocurrir á nuestras ne-

cesidades con una instrucción mas extensa, y una libertad mas
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completa, la igualdad se aproximará mas á abrazar todo lo

que interese realmente á la felicidad de los hombres; y de con-

siguiente, solo examinando la marcha y leyes de aquella per-

fección, podremos conocer la extensión 6 término de nuestras

esperanzas.

Nadie ha pensado jamas que el espíritu humano pueda

agotar todos los hechos de la naturaleza, los últimos medios

de precisión en el análisis de ellos, las relaciones recíprocas

de los objetos, y las combinaciones posibles de ideas. Sola-

mente las relaciones y combinaciones de esta idea, cantidad d

extensión, forman un sistema tan inmenso que el espíritu hu-

mano no puede abrazarle en su totalidad, y una porción de

este sistema, mas vasta que la que ha penetrado, queda siempre

desconocida.

Se ha creido que el hombre no pudicndo conocer jamas

sino una parte de los objetos que le permite percibir la na-

turaleza de su inteligencia, debe llegar últimamente á un tér-

mino en que el número y complicación de los que conosca

consumiendo todas sus fuerzas, sea realmente imposible todo

nuevo progreso.

Pero como el hombre á medida que se multiplican los

hechos, aprende a clasificarlos y generalizarlos: como los ins-

trumentos y métodos que sirven para observarlos y medirlos

con exactitud, adquieren al mismo tiempo una precisión nueva:

como a proporción que se descubren relaciones mas multipli-

cadas de número mas grande de objetos, se llega á elevarlos

a relaciones mas extensas, reducirlos a expresiones mas sencillas,

y presentarlos bajo formas que abrasan número mas grande

de ellos: como a medida que el espíritu se eleva á convina-

ciones mas complicadas, fórmulas mas simples las hacen mas

fáciles; las verdades que han costado mas esfuerzos y solo han

entendido hombres capaces de meditaciones profundas, son al
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momento desarrolladas y probadas por métodos que están al

alcance de una inteligencia común.

Si se agotan los que guiaban a convinaciones nuevas:

si su aplicación a cuestiones no resueltas hasta ahora exigen tra-

bajos superiores á las fuerzas 6 tiempo de los Sabios; métodos

mas generales, medios mas sencillos abrirán al genio un campo
nuevo.

El vigor, la extensión positiva de las testas humanas será

la misma; pero los instrumentos que pueden emplear se mul-

tiplicarán y perfeccionarán: la lengua que fija y determina las

ideas adquirirá mas precisión y generalidad; y si en la me-

cánica no se puede aumentar la fuerza sino disminuyendo la

velocidad, en las ciencias los métodos que dirigirán al genio

en el descubrimiento de la verdad, aumentarán su fuerza y
la rapidez de sus operaciones.

Estas mutaciones siendo consecuencia necesaria de los pro-

gresos en el conocimiento de las verdades de detall, y produ-

ciendo los medios de obtener nuevos recursos la misma causa

que hace sentir la necesidad de ellos, resulta que la masa de

verdades que forma el sistema de las ciencias de observación,

de experiencia ó de cálculo, puede aumentarse de continuo;

y las partes de este sistema no podrían perfeccionarse incesan-

temente si las facultades del hombre no progresarán en fuerza,

actividad y extensión.

Aplicando á las ciencias estas reflexiones generales pon-

dremos exemplos que no dejarán duda alguna sobre la perfec-

ción succesiva que debemos esperar. En las ciencias que se

juzgan mas agotadas indicaremos los progresos mas probables

y próximos que debemos esperar. Manifestaremos también la

extensión, precisión y unidad que debe dar al sistema entero

de los conocimientos humanos una aplicación mas general y

filosófica de las ciencias de cálculo. Observaremos cuanto debe

aumentar nuestras esperanzas una instrucción mas universal que
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dé en cada pais á un número mas grande de hombres los

conocimientos elementales, el gusto a un género de estudio

y la facilidad de hacer progresos en él. Hablaremos tam-

bién de las causas que deben aumentar aquellas esperanzas

si una comodidad mas general permite a mayor número de

individuos ocuparse en su instrucción, puesto que en los países

mas ilustrados apenas la quinquagesima parte de aquellos a

quienes la naturaleza ha dado talentos reciben la instrucción

necesaria para desarrollarlos; y de este modo el número de

hombres destinados a extender los limites de las ciencias de-

bería crecer entonces en la misma proporción.

Demostraremos la velocidad que la igualdad de instrucción

y la que debe haber entre las naciones darán a la marcha de

las ciencias que dependen de observaciones repetidas en mayor

numero y extendidas sobre territorio mas vasto: todo lo que

deben esperar la mineralogía, la botánica, la zológia y la me-

teorología: la enorme desproporción que existe entre la pe-

quenez de los medios que nos han conducido hasta ahora á

tantas verdades útiles, y la grandeza de aquellos que el hom-

bre podria emplear en tal caso.

Expondremos en las ciencias cuyos descubrimientos son

obra exclusiva de la meditación cuanto puede contribuir á sus

progresos la ventaja de ser cultivadas por número mas grande

de hombres. . .

Si pasamos á las artes cuya teoría depende de las mismas

ciencias, veremos que sus progresos deben ser proporcionales

á los de la teoría y por consiguiente á los de las ciencias: que

las operaciones de las artes son susceptibles de la misma per-

fección que los métodos científicos: que los instrumentos, las

máquinas y los oficios darán mas fuerza y destresa á los hom-

bres, aumentarán la perfección y precisión de los productos

disminuyendo el tiempo y el trabajo necesarios para lograrlos;

y desaparecerán entonces los obstáculos que oponen todavía á
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sus progresos los accidentes que aprenderemos a preveer y pre-

venir, y la insalubridad de los trabajos, de los hábitos ó de los

climas.

Entonces un espacio de terreno mas reducido podrá pro-

ducir una masa de géneros de utilidad mas grande ó de valor

mas alto: placeres mas extensos podrán gozarse con menor
consumo: el mismo producto de industria será de uso mas
durable, ó se logrará con menor destrucción de materias pri-

meras: se sabrá escojer para cada terreno la producción rela-

tiva a mayor número de necesidades entre las producciones que
pueden satisfacer las de un mismo genero, puesto que exigen

menor trabajo y consumo las que satisfacen número mas gran-

de; y de este modo sin sacrificio alguno los medios de con-

servación y economía en el consumo seguirán los progresos que

haga el arte de producir las diversas substancias, de prepararlas

y manufacturar sus productos.

El mismo espacio de tierra podrá alimentar mas personas;

y cada una de ellas, trabajando con menor pena, será sin em-

bargo ocupada de un modo mas productivo, y podrá satisfacer

mejor sus necesidades.

Pero en estos progresos de la industria y del bien estar,

de que resulta una proporción mas ventajosa entre las facul-

tades, el hombre y sus necesidades, cada generación es llama-

da por los mismos progresos que se hagan a placeres mas
extensos y á multiplicación mas grande de individuos. Y en

tal caso no llegará un termino en que estas leyes, igualmente

necesarias, vengan a contrariarse? ¿En que la multiplicación

de hombres siendo superior a la de sus medios, resulte preci-

samente sino una disminución continua de bien estar y de po-

blación, al menos un movimiento retrogado, ó una especie de

oscilación entre el bien y el mal? ¿Esta oscilación en las so-

ciedades que han llegado a ese termino, no será una causa

siempre subsistente de miserias en cierto modo periódicas? ¿No
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manifestará la línea en que llega á ser imposible toda mejora,

y el término á que en la inmensidad de los siglos puede llegar

la perfectibilidad de la especie humana sin poder pasar mas
adelante?

Todos ven sin duda la distancia que nos separa de esos

tiempos. Pero llegaremos á ellos algún dia?

Es igualmente imposible decidir a favor ó contra la rea-

lidad futura de un suceso que no podría realizarse sino a la

época en que la especie humana hubiese adquirído luces de

íjue apenas podemos formar idea. ¿Quien osará adivinar lo

que puede ser algún dia el Arte de convertir los elementos en

sustancias útiles para nuestro uso?

Pero suponiendo que llegase aquel término, el resultado

no sería temible para la felicidad de la especie humana, ni para

su perfectibilidad indefinida. Si se supone que los progresos de

la razón han marchado antes de aquel tiempo a la par de los

de las artes y ciencias . . . , los hombres sabrán entonces que si

tienen obligaciones con seres que todavía no existen no deben

consistir en darles existencia, sino en proporcionarles felicidad:

tienen por objeto el bien estar general de la especie humana
ó de la sociedad en que viven, y de la familia a que perte-

necen; y no la idea pueril de cargar la tierra de seres inútiles

é infelices. De consiguiente podria tener límite la masa posible

de subsistencias y la mayor población posible sin que resultase

esa destrucción prematura tan contraria á la naturaleza y pros-

peridad social de una parte de los seres que han recibido la

vida.

Como es reciente el análisis exacto de la metáfisica, de

la moral y política, y fué precedido de muchas verdades de

detall, se recibió fácilmente la preocupación de que habían

llegado á su último término: se supuso que nada habia que

hacer por que no habia errores groseros que destruir, ni ver-

dades fundamentales que establecer.
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Pero es fácil conocer quan imperfecto es todavia el aná-

lisis de las facultades intelectuales y morales del hombre: quanto

puede extenderse el conocimiento de sus deberes que supone

el de la influencia de sus acciones sobre el bien-estar de sus

semejantes y la sociedad de que es miembro, observando aquel

influjo con mas profundidad y precisión: cuantas cuestiones

falta que resolver y relaciones sociales que examinar para co-

nocer con exactitud la extensión de los derechos del hombre

y de aquellos que el estado social dá á todos respecto de cada

uno. ¿Se han fijado hasta ahora con precisión los límites de

esos derechos, entre las diversas sociedades, ó entre las socie-

dades y sus miembros en las agitaciones que las dividen? ¿Se

han fijado los de los individuos, ó asociaciones espontaneas

en el caso de una formación libre, ó de una separación nece-

saria? ¿Se han fijado reglas precisas para elegir con seguridad,

entre el numero casi infinito de convinaciones posibles en que

sean respetados los principios generales de la igualdad y dere-

chos naturales, aquellas que aseguran mas la conservación de

estos derechos, aquellas que dejan a su exercicio y goce una

extensión mas grande? . . .

La aplicación a estas ciencias del calculo de las convina-

ciones y probabilidades promete adelantamientos tanto mas

importantes cuanto que es el único medio de dar a sus resultados

una precisión casi matemática y apreciar el grado de certidum-

bre 6 verisimilitud. Los hechos en que descansan estos resul-

tados pueden sin cálculo, solo por la observación, conducir

algunas veces a verdades generales, y enseñar si el efecto pro-

ducido por tal causa ha sido favorable ó contrario. Pero si

estos hechos no han podido ser contados ni pesados, si estos

efectos no han podido ser sometidos a una medida exacta, no

podrá conocerse la del bien ó del mal que resulte de aquella

causa; y si uno y otro se compensan con alguna igualdad: si

la diferencia no es muy grande, tampoco se podrá saber a que
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lado se inclina la balansa. Sin la aplicación del cálculo sería

muchas veces imposible elegir con seguridad entre dos convi-

naciones formadas para lograr el mismo objeto, cuando en las

ventajas que presentan no hay diferencia evidente. En fin, sin

la aplicación del cálculo aquellas ciencias serán siempre grose-

ras y limitadas por falta de instrumentos bastante finos para

alcanzar la verdad fugitiva, y de maquináis bastante seguras

para penetrar la profundidad de la mina donde se esconde una

parte de sus riquezas . .

.

La perfección de las leyes é instituciones públicas no tiene

por efecto identificar el interés común de cada hombre con

el interés común de todos? ¿El objeto del arte social no es

destruir esa oposición aparente? ¿Y el pais donde las leyes se

conforman mas exactamente con el voto de la razón y de la

naturaleza no es aquel donde la virtud es mas fácil y las ten-

taciones del vicio mas raras y débiles?

¿Qual es el hábito vicioso, el crimen, ó el uso contrarío

á la buena fe que no tenga su origen ó causa primera en la

legislación, en las instituciones, en las preocupaciones del pais

donde se observa ese uso, ó se comete ese crimen?

¿El bien-estar que sigue á los progresos de las artes útiles

apoyándose en una teoría sana, ó los de una legislación justa

que se funda en las verdades de las ciencias políticas, no dispo-

ne a la humanidad, á la beneficencia, á la justicia?

¿Todas estas observaciones no prueban que la bondad

moral del hombre es, como todas las demás facultades, sus-

ceptible de una perfección indefinida, y que la naturaleza

liga con cadena indisoluble estas tres cosas: Verdad, Felicidad,

y Virtud? . . .

Podríamos inferir de todo que la perfectibilidad del hom-

bre es indefinida aun suponiendo en él la misma organización,

las mismas facultades naturales. Cual sería la extensión de las
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esperanzas si se pudiera creer que esas facultades naturales,

esa organización pueden también mejorarse.

La perfectibilidad 6 degeneración orgánica de las razas en

los vegetales y animales puede mirarse como una de las leyes

generales de la naturaleza.

Esta ley se extiende á la especie humana; y todos saben

que los progresos en la medicina conservatriz, el uso de ali-

mentos y habitaciones mas sanas: un modo de vivir que desa-

rrolle las fuerzas con el exercicio sin destruirlas por el exceso:

la destrucción de las dos causas mas activas de degradación,

la pobreza extrema y la grande riqueza, deben prolongar la

duración de la vida común, asegurar una salud mas constante,

una constitución mas robusta.

Los progresos de la medicina preservatriz, siendo mas ac-

tivos por los de la razón y del orden social, harán desaparecer

al fin las enfermedades transmisibles ó contagiossis, y aquellas

enfermedades generales que deben su origen al clima, a los

alimentos y á la naturaleza de los trabajos. No seria difícil

probar que esta esperanza debe extenderse a casi todas las

enfermedades cuyas causas remotas es probable que aprendamos

a conocer. ¿Sería absurdo suponer que esta perfección de la

especie humana debe ser susceptible de progresos indefinidos:

que debe llegar un tiempo en que la muerte no sea mas que

efecto de accidentes extraordinarios, ó de la destrucción cada

vez mas lenta de las fuerzas vitales; y que últimamente la du-

ración del intervalo medio entre el nacimiento y la destrucción,

no tenga término asignable? El hombre no será inmortal. Pero

la distancia entre el momento en que comiensa a vivir y la

época común en que naturalmente, sin enfermedades ni acci-

dentes siente la dificultad de ser, no podrá aumentarse sin

cesar?. . .

Debemos creer que esta duración media de la vida hu-

mana debe aumentarse de continuo si no se oponen las revo-
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luciones físicas. Pero ignoramos cual es el término que no puede

pas2ir jamas: ignoramos si lo han determinado las leyes gene-

rales de la naturaleza.

Las facultades físicas, la fuerza, la destreza, la finura de

los sentidos son de aquellas cualidades cuya perfección puede

transmitirse. Al menos la observación de las razas de animales

domésticos inclina a creerlo; y sería útil que lo confirmásemos

con observaciones directas hechas sobre la especie humana. .

.

REVOLUCIONES.

En las de Francia ocurrieron sucesos que no olvidará nun-

ca la Historia. He aquí uno que interesara siempre a las almas

sensibles, y llamará la atención de los pK>liticos.

La hermosa Roland, hija de un artista, muger de un sabio

nombrado ministro y hombre de bien sin embargo de serlo,

poseía las calidades que tienen mas derecho para interesar;

Belleza, Filosofía y Virtud, Fué sin embargo condenada á

muerte f>or la injusticia mas escandalosa. Era el día en que

lo fué serena como la inocencia que siente la pureza: estaba

con vestido blanco como la inocencia; y el pelo negro, tendido

hasta la cintura, aumentaba las gracias de su belleza.

Salió á la plaza del suplicio, y a vista de la estatua de la

libertad le hizo una cortesía, y díxo estas precisas palabras:

O libertad! Quantos delitos se cometen á tu nombre!

Es un derecho la libertad: lo es la independencia de

Guatemala. Defendamos con zelo causa tan justa. Pero no

demos mérito para que en este bello pais se oiga jamas el eco

triste de aquellas palabras.

El poder de la opinión no es estrepitoso como el de los

cañones: no es violento como el de la fuerza. Es pacífico:

mesurado; y tranquilo.
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El poder de la opinión hizo proclamar la independencia

en paz y sociego, sin sangre ni muertes. Que el mismo poder

vaya haciendo lo que nos falte sin hostilidades, ni persecucio-

nes. Dirijamos la opinión. Ella hará progresos; y su potencia

será irresistible.

El mundo está en movimiento; y no retrogradará. Difun-

damos luces útiles para que su marcha sea pacifica; y goza-

remos entonces los bienes que promete la independencia sin

sufrir los males con que ha afligido en otros paises.

Impreso por D. Manuel de Arevalo,

i
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EL AMIGO
DE LA PATRIA
GUATEMALA, MARZO 1. DE 822.

GOBIERNO.

Soñaba el Abad de S. Pedro; y yo también sé soñar.

La América estaba dividida en dos zonas contrarías entre

si, obscura la una como la esclavitud, luminosa la otra como

la libertad.

N. España, Guatemala, S. Salvador, Comayagua, León y
Panamá formaban una extensión inmensa de territorio sometido

al gobierno español. El nuevo reyno de Granada, Santa Fé,

Caracas, Buenos-Ayres y Chile formaban un espacio dilatado

de tierra libre é independiente.

Si en el antiguo mundo los paises septentrionales eran

el suelo de la libertad, en el nuevo los australes fueron la

tierra venturosa donde brotó primero (a)

.

El Sur se cubría de sangre por defender sus derechos; y

el Norte mandaba millones al gobierno que intentaba sofocar

aquellos derechos.

No hubo simultaneidad en la causa justisima de nuestra

independencia; y esta falta grave aumentó las fuerzas de Espa-

ña: entorpeció la marcha de América; y fué origen de males que

llora el amigo de los hombres.

(a) No hablo de toda la América. Hablo de lo que se llamaba

América Española.

233
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La unidad de tiempo es en los grandes planes la que,

multiplica la fuerza y asegura el suceso; la que hace que dos

tengan mas poder que un millón. Cien mil fuerzas obrando

en periodos distintos solo obran como uno. Diez fuerzas obran-

do simultáneamente obran como diez.

No marchó la América con el plan que exigía la magnitud

de su causa. Lo que hace derramar mas lágrimas: lo que

penetra mas la sensibilidad: lo que mas horroriza á la natu-

raleza es lo que se vio en los paiscs mas hermoseados por ella.

Sangre y revoluciones son los sucesos que refiere la Historia;

muerte y horrores son los hechos de sus Anales.

La pluma se resiste á escribirlos: la memoria se niega á

recordarlos . . . Volvamos los ojos a lo futuro. Ya está pro-

clamada la independencia en casi toda la América: ya llega-

mos á esa altura importante de nuestra marcha política: ya

es acorde en el punto primero la voluntad de los americanos.

Pero esta identidad de sentimientos no produciría los efectos

de que es capaz, si continuaran aisladas las provincias de Ame-

rica sin acercar sus relaciones, y apretar los vínculos que de-

ben unirlas.

Separadas unas de otras siendo colocadas en un mismo

hemisferio, el mediodía no existe para el norte, y el centro

parece extrangero para el sur y el septentrión (b) . El reposo

de las unas no es un bien para las otras: las luces de aquellas

no son una felicidad para estas. Chile ignora el estado de N.

España; y Guatemala no sabe la posición de Colombia.

La América se dilata por todas las zonas; pero forma

un solo continente. Los americanos están deseminados por

todos los climas; pero deben formar una familia.

Si la Europa sabe juntarse en Congreso cuando la llaman

á la unión cuestiones de alta importancia, la America no sa-

(b) Hablo del Istmo de Panamá del cual no sabemos si ha
pronunciado su independencia.
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brá unirse en Cortes cuando la necesidad de ser, 6 el interés

de existencia mas grande la obliga a congregarse?

Oid, americanos, mis deseos. Los inspira el amor a la

América, que es vuestra cara patria y mi digna cuna,

Yo quisiera:

1. que en la provincia de Costarrica, ó de León se formase un

Congreso general, mas espectable que el de Viena, mas im-

portante que las dietas donde se convinan los intereses de los

funcionarios y no los derechos de los pueblos

:

2. que cada provincia de una y otra America mandase para

formarlo sus Diputados 6 representantes con plenos poderes

para los asuntos grandes que deben ser el objeto de su

reunión:

3. que los Diputados llevasen el Estado político, económico,

fiscal y militar de sus provincias respectivas para formar con

la suma de todos el general de toda la América:

4. que unidos los Diputados y reconocidos sus poderes se ocu-

pasen en la resolución de este problema: Trasar el plan

mas iitil para que ninguna provincia de América sea presa de

invasores externos, ni victima de divisiones intestinas:

5. que resuelto este primer problema trabajasen en la resolu-

ción del segundo: Formar el plan mas eficaz para elevar las

provincias de América al grado de riqueza y poder á que

pueden subir.

6. que fijándose en estos objetos formasen: 1. la federación

grande que debe unir á todos los estados de América: 2. el

plan económico que debe enriquecerlos:

7. que para llenar lo primero se celebrase el pacto solemne de

socorrerse unos á otros todos los Estados en las invasiones

exteriores y divisiones intestinas: que se designase el con-

tingente de hombres y dinero con que debiese contribuir
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cada uno al socorro del que fuese atacado 6 dividido; y que

para alejar toda sospecha de opresión en el caso de guerra

intestina, la fuerza que mandasen los demás Estados para

sofocarla, se limitase únicamente á hacer que las diferencias

se decidiesen pacificamente por las Cortes respectivas de las

provincias divididas, y obligarlas a respetar la decisión de

las Cortes:

8. que para lograr lo segundo se tomasen las medidas, y se

formase el tratado general de comercio de todos los Estados

de América distinguiendo siempre con protección mas liberal

el giro recíproco de unos con otros, y procurando la creación

y fomento de la Marina que necesita una parte del globo

separada por mares de las otras.

Congregados para tratar estos asuntos los representantes

de todas las potencias de America,
¡
qué espectáculo tan grande

presentarían en un Congreso no visto jamas en los siglos, no

formado nunca en el antiguo mundo, ni soñado antes en el

nuevo!

No es posible numerar los bienes que produciría. La ima-

ginación mas potente se pierde desenvolviendo unas de otras

succesivamente todas las consecuencias que se pueden deducir.

Se crearía un Poder que uniendo las fuerzas de 14, ó 15

millones de individuos haría a la América superior á toda

agresión: daría a los Estados débiles la potencia de los fuertes;

y prevendría las divisiones intestinas de los pueblos sabiendo

estos que existía una federación calculada para sofocarlos.

Se formaría un foco de luz que iluminando la causa gene-

ral de la America enseñaría a sostenerla con todos los conoci-

mientos que exigen sus grandes intereses.

Se derramarían desde un centro a todas las extremidades

del continente las luces necesarias para que cada provincia co-

nociese su posición comparada con las demás, sus recursos é

intereses, sus fuerzas y riquezas.
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Se unirían Sabios que teniendo á la vista el mapa eco-

nómico y político de cada provincia podrían meditar planes y
discurrir medidas de bien para todas las provincias en particular

y para la América en general.

Se estrecharían las relaciones de los americanos unidos por

el laso grande de un Congreso común : aprenderían a identificar

sus intereses; y formarían á la letra una sola y grande familia.

Se comenzaría á crear el sistema americano ó la colección

ordenada de principios que deben formar la conducta política

de la América ahora que empiesa a subir la escala que debe

colocarla un dia al lado de la Europa que tiene su sistema y

ha sabido elevarse sobre todas las partes del globo.

La America entonces: la América, mi patria y la de mis

dignos amigos, sería al fin lo que es preciso que llegue á ser:

Grande como el continente por donde se dilata: Rica como el

oro que hay en su seno: Magestuosa como los Andes que la

elevan y engrandecen.

O Patria cara donde nacieron los seres que mas amo! Tus

derechos son los mios, los de mis amigos y mis paisanos. Yo

juro sostenerlos mientras viva. Yo juro decir quando muera:

Hijos, defended a la América.

Recibe, Patria amada, este juramento. Lo hago en estas

tierras que el despotismo tenia incultas y la libertad hará

florecer.

Cuando no era libre, mi alma, nacida para serlo, buscaba

ciencias que la distraxesen, lecturas que la alegrasen. Vagaba

por las plantas: estudiaba esqueletos: media triángulos, ó se

entretenía en fósiles.

La América será desde hoy mi ocupación esclusiva. Amé-

rica de dia cuando escriba: América de noche cuando piense.

El estudio mas digno de un americano es la América.

En este suelo nacimos: este suelo es nuestra patria. ¿Será

el patriotismo un delito?
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INDEPENDENCIA.

La de América aparece justa en todos los tiempos, en todas

las épocas, en la ministerial y en la constitucional, en los siglos

obscuros y en los siglos de luz.

Desde la conquista de este continente han corrido 300 años

mas ó menos; y este espacio dilatado de tiempo se divide en

tres períodos: 1. La éf>oca tenebrosa en que la monarquía

española no tenia ley fundamental que la rigiese. 2. la época

en que se publicó y observó la Constitución hecha en Cádiz en

1811. 3. la época en que se anuló esa Constitución promulgada

en toda la monarquía.

Recorramos estas épocas; y en cada una será convincente

la razón que habia a favor de la América.

Época 1.

El Gobierno español habló asi en su Manifiesto de 14 de

febrero de 1810:

,JDesde el principio de la revolución declaró la Patria

j,esos dominios de América parte integrante y esencial de la

„monarquia española. Como tal le corresponden los mismos

5,derechos y prerrogativas que a la metrópoli. Siguiendo este

„principio de eterna equidad y justicia tendrán esos naturales

„parte en la representación de las Cortes nacionales enviando

„á ellas Diputados.

„Desde este momento, españoles americanos, os veis ele-

„vados a la dignidad de hombres libres: no sois ya los mismos

„que antes encorbados bajo un yugo mucho mas duro mien-

„tras mas distantes estabais del centro del poder: mirados con

5,indiferencia : vejados por la codicia, y destruidos por la igno-
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^rancia. Tened presente que al pronunciar ó al escribir el nom-
„bre del que ha de venir á representaros en el Congreso nacio-

j,nal, vuestros destinos ya no dependen ni de los Ministros,

„ni de los Virreyes, ni de los Gobernadores. Están en vuestras

jjmanos.

j,Es preciso que en este acto, el mas solemne, el mas im-

„portante de vuestra vida civil, cada elector se diga a sí mis-

„mo: d este hombre envió yo, para que unido á los represen-

ciantes de la Metrópoli haga frente á los designios destruc-

„tores: este hombre es el que ha de exponer y remediar todos

„los abusos, todas las extorsiones, todos los males que han cau-

„sado en estos países la arbitrariedad y nulidad de los manda-

„tarios del gobierno antiguo: este el que ha de contribuir á

„formar con justas y sabias leyes un todo bien ordenado de

„tantos, tan vastos y tan separados dominios: este en fin el

i,que ha de determinar las cargas que he de sufrir, las gra-

„cias que me han de pertenecer, la guerra que he de sostener,

,,la paz que he de jurar. . . .

Se infiere de aqui que en la primera época: en los siglos

corridos hasta 810 los americanos no eran hombres libres: esta-

ban encorbados bajo un yugo tanto mas duro cuanto mas dis-

tantes estaban del Gobierno: eran mirados con indiferencia,

vejados por la codicia y destruidos por la ignorancia: depen^

dian en sus destinos de los Ministros, Virreyes y Gobernadores;

y sufrían muchos males por la arbitrariedad y nulidad de los

funcionarios del antiguo Gobierno.

Época 2.

La Constitución es en lo general de sus artículos apoyada

en los principios sociales que deben servir de base a toda ley

fundamental. Declara la soberanía innegable de la nación: dá

a los pueblos el derecho de elegir á los alcaldes, regidores y sin-
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dicos de los ayuntamientos, los individuos de las Diputaciones

provinciales, y los Diputados que deben formar las Cortes: dá á

las Cortes la facultad de proponer y decretar las leyes, é inter-

pretarlas y derogarlas, la de elegir la Regencia y fijar su autori-

dad, la de establecer las contribuciones é impuestos y aprobar

el repartimiento de ellas, la de proteger la libertad de imprenta,

la de hacer efectiva la responsabilidad de los secretarios del

Rey y demás empleados públicos, y la de proponer sugetos para

consejeros de Estado: dá al consejo de Estado la de manifestar

al Rey su dictamen en los asuntos graves y hacer propuestas

de individuos para beneficios eclesiásticos y plazas de judicatura.

El pueblo es el primer eslabón de la cadena, 6 la mano
del pueblo es la que forma la cadena. El pueblo elige Dipu-

tados: los Diputados proponen consejeros de Estado; y los con-

sejeros de Estado proponen jueces y magistrados.

Loor eterno á una Constitución que sabe respetar los dere-

chos del pueblo! Gratitud cordial á una ley que suf^o reconocer

la soberanía de la Nación!

Pero si es hermoso el anverso de la medalla, su reverso

no podia ser mas triste. La Constitución que en España daba

a todos los españoles los derechos de ciudadanos, en America

pribaba de ellos a una clase numerosa de americanos: por prí-

barlos de ellos tenian 15 millones de almas menor número de

Diputados que 10 millones: por haber menor número de repre-

sentantes, la votación era en las Cortes decidida por España:

por ser a su favor los votos, le era también inclinado el Poder

legislativo: por serlo el Poder legislativo, lo era el executivo:

por serlo el executivo, lo era el judicial; y por serlo los tres

Poderes, lo era el gobierno entero.

¡
Cuantas cosas en un minué ! decia un Filósofo observando

el que se bailaba.
¡ Cuantas cosas en un artículo! decia el ame-

ricano meditando el 18, ó 22 de la Constitución.
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10.000,000 de españoles.

= 142 Diputados.

70O

15.000,000 de americanos.

70O
30 Diputados.

Diez millones de españoles divididos por 70O daban por

quociente 142 diputados. Quince millones de americanos di-

vididos por 70O daban por quociente 30 diputados.

Esta equacion original que no habia visto jamas Algebrista

alguno: esta injusticia, demostrada matemáticamente, depondrá

en los siglos de los siglos a favor de la causa de América.

Época 3.

Pero rara ú original la equacion, habia al menos Diputados

ó Representantes: habia ley fundamental en la segunda época.

El Rey se sirvió anular la Constitución que reconocía la

soberanía de la Nación: la Constitución que sostenía los dere-

chos de los pueblos: Volvimos á la época primera; y pudimos

decir de la tercera lo que diximos de aquella.

El Rey mismo en su Manifiesto a los habitantes de ultramar

indicó los males que sufríamos. „Españoles americanos, dixo en

„él, cuando en 814 os anuncié mi llegada á la capital del impe-

„rio español, la fatalidad dispuso se reinstalasen unas institucio-

„nes que la antigüedad y el hábito hicieron mirar como supe-

„riores a otras, que siendo mas antiguas se desconocieron y

„calificaron de perjudiciales por haberse renovado bajo distinta

„forma. La tríste experiencia de seis años, en que los males y

„las desgracias se han ido acumulando por los mismos medios
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„que se juzgaba debía nacer la felicidad; el clamor general del

„pueblo en ambos hemisferios y sus demostraciones enérgicas,

„me convencieron al fin de que era preciso retroceder del cami-

„no que incautamente habia tomado."

NOTA: Con este numero se concluye el segundo semestre.

Seguirá el tercero para el cual se admiten subscripciones en esta

oficina. Los de juera que quieran subscribirse deberán hacerlo

por medio de algún vecino de esta capital á quien se entregarán

los números para que les dé la dirección correspondiente.

Impreso por D. Manuel de Arevalo.



ELOGIO
AL NUMERO 24 DEL AMIGO DE LA PATRIA.

Un hombre, condenado por la influencia de su genio in-

constante para la lectura, a ignorarlo todo: un joven destinado

por esto á pasar su vida en un profundo sueño de razón, ha

tenido la felicidad de leer el lurninoso número 24 del Amigo de

la Patria. Su alma después de la lectura siente un no se qué

de grande que la eleva. Su genio ha retrogradado de su

marcha inconstante espacios immensurables, y sus sentidos todos

experimentan con placer una prodigiosa metamorfosis.

Entusiasmado con el alhagüeño cuadro que la mano bené-

fica del Sabio supo trazar en su sueño; se prepara á hacer su

elogio (a) : conoce la dificultad de la empresa; pero descanza

en la grandeza del objeto, y cree por esto que la apología solo

tendrá de despreciable la firma del que se atreve a hacerlo.

Oid, hombres de todas clases, la voz de la razón os habla

por la boca de ese genio sublime. Sus expresiones están acordes

con sus pensamientos; y sus proyectos son hijos del amor al

(a) Impugnar con razones los escritos que tienden á destruir

un sistema útil, es obligación del sabio: hacerlo con injurias, es pro-

piedad del necio; pero formar el elogio de los que tienen por objeto

el bien común, es un deber del patriota: yo pues que aunque inmérito

tengo en esta escala el tercer lugar, he procurado cumplir con mi obli-

gación. ¡Ojalá que todos cumplieran con la suya! y ojalá tuviera yo

las luces necesarias para formar el panégirico de todos los sugetos que

honran nuestro suelo; pero en este cuadro verán su imagen los filán-

tropos, y su afrenta los enemigos del hombre.

243
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pais, que fue su digna cuna. Leed con cuidado, amigos, el

papel de que hablo. No es solo una lectura la que basta para

conocer su mérito, son necesarias por lo menos dos, y asi pres-

tad á ellas vuestra atención, que pocos escritos habrá que la

merezcan tanto.

„Yo quisiera" dice ese ser grande, honor de la América,

gloria de Guatemala „que se formase en León ó Costa-rica un

Congreso general, mas espectable que el de Viena, mas impor-

tante que las dietas donde se convinan los intereses de los fun-

cionarios, y no los de los pueblos."
¡
Cuantas ruedas en un relox,

dice el genio del artífice francés! observando el que su mano

ha formado. ¡Cuantos bienes para la América, dice el celebre

Valle, en solo estas dos palabras: Congreso generan

„Trasar el plan mas útil para que ninguna provincia de

América sea presa de invasores externos, ni victima de divi-

siones intestinas." Es el problema que el amigo de los hombres

quiere se resuelva en aquella admirable asamblea. El entendi-

miento mas potente pierde su ser al desenbolver unas de otras

las ventajosas consecuencias que se deducirían de su resolución.

Mi deseo quiere enumerarlas; pero mi pluma se le resiste: quie-

ro apurar los esfuerzos de mi potencia intelectual, y me sus-

pende el eco suave de mi sentido intimo que me dice: ano-

nádate mortal ignorante, póstrate ante el busto del genio que

supo proponer proyectos de tanta utilidad, y conténtate con

admirarle. Ningún Sabio es capaz de hacer el detalle de los

bienes que produciría a la América la resolución de ese pro-

blema, y asi guárdate de ser tan osado, abandona la pluma á

su lugar, y oye lo que por mi conducto te dice la razón: „Si

los ocho artículos de que se compone el pensamiento del

Amigo de la Patriaj llegarán a plantearse; la América sería la

admiración del mundo
;
pero ....
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Perdona, ó amado amigo, mi atrevimiento: me prometí

hacer el análisis general de las ventajas que encierran cada una

de las ideas que has estampado en el periódico que diriges;

pero la razón me ha hecho callar: los Sabios sabrán hacerte

justicia: los hombres reconocerán tu humanidad; y nosotros,

tus leales amigos Americanos, te levantaremos en cada pueblo

de los que ilustras, la estatua que mereces: nuestra posteridad

irá al pie de ella a bendecir tu nombre; y la América, por

quien has jurado sacrificar tu existencia, haciendo el juramento

grande de sostener sus derechos, y quien en señal de gratitud te

dirige la siguiente oda, sabrá algún dia compensar tus tareas,

colocándote generosa en el lugar a que te llaman tus luces.

LA AMERICA
A su HIJO EL Sr. D. José Cecilio Díaz del Valle.

ODA.

Esa robusta pluma,

Valle, mi caro hijo:

Ese estilo elocuente:

Ese decir divino:

Hoy me vuelven la vida

Que crei haber perdido

A los golpes ingratos

De mis expurios (b) hijos.

Mi existencia miraba

Con desprecio enemigo,

Y el horror de la muerte

Para mi era un alivio.

(b) A todos, y á ninguno; esta expresión les toca &c. Iriarte.
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Pero ya tus promesas

Transforman mi destino;

Y si antes en angustias,

Ahora en placeres vivo.

El juramento grande,

De tí tan solo digno.

Lo aprecio como debo,

Lo acepto, y lo bendigo.

Tú serás el azote

Del misero atrevido,

Que infame, hollar pretenda

Mis derechos divinos.

Serás, digo, el escudo

Que el hijo de Pompilio

Puso en el tierno pecho

De su adorado hechiso.

En fin serás la espada,

Con que mis caros hijos

Defenderán los reales

De mi poder altivo.

Vive, pues, en-buena-hora.

Único asilo mió.

Iluminando el suelo

Feliz, en que has nacido:

Que la historia os prepara

En sus eternos libros.

La gloria de que os llamen,

La admiración del siglo.

Y cuando cada pueblo

Quiera en ameno sitio

Lebantar una Estatua

Que eternice prodigios.
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La tuya Guatemala

Elevará al Empíreo.

Publicando al pié de ella

Tus virtudes, y heroísmo.

Este es, dirá la tarja.

De la patria el amigo,

De Guatemala gloria.

Honor del mundo mismo.

Defended á la América,

Al expirar nos díxo.

Y asi, viagero, adora,

Y obedece su dicho.

El amigo de la justicia.

GUATEMALA,

Impreso por D. Manuel de Arevalo,
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