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diezmo? pero no; esto es un desaho

go acaso fínicamente del redactor, y
Junta -provincial.
Cuarta petición : la abolicion de no una razón ,que deba considerarse
dirzmos. El Conciso nos lia proporcio ¿haremos alto en lo q e se dice mas

nado en su núm. 21 la exposición que
»obre el particular ha hecho al Con
greso dicha corporarion. Mucho anhe
láb an o s á la verdad ver esta pieza de
nuestros provinciales ; porque creia
mo* encontrar en ella lo mas exquisito
que á su favortubieseel partido antidecimnl, y por consiguiente tener el " u s 
to, cuando menos de hacer su analisi?,
dejando lo demas al juicio imparcial
de los lectores ; pero ciertamente nos
hemos engañado. Una larga alocucion,
pero sin entrar nunca en materia, y
solo sí interrumpida de cuando en
cuando por algunas hinchadas frases,
es cuanto sobre la cuestión hallaremos
en dicho documento ¿y qué pues po
dremos decir con relación á éste, cuan
do en él nada se dice, que merezca la
p e n a? ¿nos detendrem os por ventura
• n aquello de horrendo y fatal, injusto
y funesto con que se pretende caracte
rizar, ó hacer odiosa la imposición del

abajo, de no tener esta contribución

otro apoyo á tu favor que la ignorancia
y prevaricación de algunos lejisladores?

.ro ¿qujén no mira que semejante
idioma es solo un insulto n estos, y á
cuantos otros creen lo m ism o; y no un
argum ento que reclame con derecho,
ni aún la menor »tención?
Se nos remite en tin por (mico re«
curso á las memori :■que los ministro*
de hacienda y del interior elevaion a|
conocimiento del soberano Congreso,
en el año de 1831; véase aqui cu an
to de sustancia puede encontrarse en la
referida exposición ¿y nó podremos no 
sotros hacer también otro tanto, remi
tiendo á los redactores de ésta á los
invencibles escritos que con tanta eru
dición han combatido sus conatos ó
pretenciones? Nosotros pues, citamos
á nuestra J u n ta provincial los valien
tes discursos, con que entre otros par
ticularmente dos representantes de-
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Tendieron el diezmo en aquel mismo su gobierno, y conservar ademas uq
tiempo, teniendo á la vista las indica tesoro común, que sirva de contrapeso
das memorias: la remitimos ademas á ú cualquiera ocurrencia impensada; y
las varias disertaciones, que en la m a no puede ser de otra manera: el pú
teria han corrido, y cuya respuesta na blico debe pagar á los empleados en
die ha visto, ñi oido todavía; última su beneficio y sufrir las cargas, que
mente recomendamos á todos las fa para esto sean indispensables; ahora,
mosas observaciones, que con motivo cual sea el medio de hacer estas roai
de esta misma cuestión, leyó en la llevaderas ó suaves pertenece esclusiasamblea nacional de Francia el Aba vamente á las ciencias políticas ¿ma*
te Sieyes el 12 de Agosto de 1789; en qué nos enseñan estas en la materia?
ellas se verá comprobada hasta la evi que uno de los primeros recursos para
dencia la justicia del mencionado im lograr tan feliz resultado, es indubita
puesto, y nada menos que en el mismo blemente la multiplicación de los ra
orden político.
mos de industria; la razón es bien cla
Eu este concepto permaneciendo en ra; porque á proporcion que se au
todo su vigor los ineluctables argu mente el número de estos, se am entará
mentos que han defendido el di ezmo, también el número de los obligados k
y por consiguiente siendo demas todo contribuir; entonces el impuesto será
otro documeuto, mientras subsistan mas divisible y por lo tanto menos el
aquellos, pasaremos á decir algo sobre contingente á cada ciudadano; hoy
la brillante perspectiva de los Estados, por ejemplo se deja ver un nuevo esta
Unidos, que aunque no sabemos, qué blecimiento, y ya podrá el de ayer que
relación tenga con la referida contribu dar exonerado de una mitad de su gra
ción, se nos quiere hacer valer por la vamen, cargándose esta sobre aquel, y
ju n ta provincial como una prueba con así sucesivamente hasta las rebajas
tra esta; como si á solo el diezmo fue mas considerables. .
se propia la calificación de impuesto.
Tal es en nuestro modo de ver el
Cualquiera ciertamente, al poner a principal arbitrio, por no decir el úni
su vista el lisonjero cuadro de que se co, capaz de aliviar á los pueblos sin
trata, creería desde luego á dicha R e el mas leve perjuicio al tesoro nacio
pública exenta de todo gravam en; y nal; y el mismo que en su acertada
por lo tanto sostenidas sus institucio- aplicación ha proporcionado á la R e 
ues por una especie de encantamiento pública del Norte la brillante perspec
ó magia digna por cierto, si fuese efec tiva con que tanto se nos lisonjea por
tiva, de una envidia universal; mas la Ju n ta provincial; en esto pues con
no es a s í: aquí hay tantas imposício siste la sabiduría del legislador y el
nes, como las necesarias para sostener singular talento del Finansista; mas
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mentó en que comienzan ya las aspira Tal es, no hay duda, el funesto resul*
ciones, y en que comienza también, tado de la incoherencia de las leyes, ó
ti se logran estas, la pe.dicion del pais, de no tener éstas una exacta corres
por firmes que sean sus instituciones y pondencia con el pais, para que se haa
grande su prosperidad.
dictado.
La razón de semejante desgracia es La distracción del poder no es para
demasiado manifiesta. Ninguno de los los pueblos una calamidad menos de
tales, sin embargo de encarecer tanto plorable que la anterior, La sociedad
pu patriotismo, no lleva al elevado necesita de una asistencia continua, y
puesto de la legislatura otras intencio tanto mas diligente, cuanto que en e s 
nes, que las de llenar su propio ínteres: te género no hay descuido alguno, qu«
m as, estando siempre este, como es pueda llamarse leve: aquí sucede lo
evidente, en diametral oposicion con el mismo que con un gran rio, que por el
común ¿qué otra cosa debe seguirse al mas pequeño rumbo, si no se ocurre á
triunfo de aquellas, que la turbación de tiempo, se lanza todo, á causar los m a
la sociedad, el desconcierto de todas yores estragos ¿qué pues deberá suce
*us relaciones, y para decirlo de una der en un estado, cuyos legisladores, 6
vez, su completa ruina? Se propone altos funcionarios olvidando su institu
por ejemplo un agricultor, que le esta to, y aun desconociéndose á sí mismos,
ría bien una ley, que le eximiese de Ajan su residencia en otro círculo muy
esta ó aquella contribución; la consi distante, del que tienen señalado, y del
gue en efecto ¿pero cuál podrá ser la cual se les prohíbe salir por todos los
consecuencia de esta? que el descargo derechos? La combinación de las di
de aquel viene todo á pesar sobre el versas piezas en una máquina es cier
público, ó privándole de los establecí tamente la que llena su fin; asi es, que
míenlos que sostenía dicho impuesto, al menor desvío de alguna de estas, se
ó aum entando desproporcionadamente sigue sin remedio la nulidad de las
el gravamen de los otros ramos de in dem as; las ruedas se ¡..»piden unas con
dustria, Rousseau liá esplicado este otras, se interrumpe el movimiento, y
pensamiento con la mayor exactitud. aquella, es indispensable, quede ya
Luego si esta especie de leyes se m ul inutilizada.
tiplica. el código que las contenga, no Todo gobierno rs una organización
vendrá á ser para la sociedad sino su semejante en el orden político. Las
mas poderoso menstruo, ó disolvente; tres grandes ruedas sobre que gira, son
él hará las veces de una fuerza repul los tres poderes: la principal es el le
siva, que obrando entre los miembros gislativo, la segunda el ejecutivo, y la
del cuerpo social al fin consumará, cual teroera el judicial: todas estas fuerzas
un fuego químico su jencral Oisolucion. obrando cada uua á su vez vienen á
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formar ese feliz coloso, que llamamos atrazo en su régimen administrativo,
soberano, y que miramos absortos s o  fué debido lo primero al famoso Belw
bre la tierra como el alma ¡de la socie sario á cuya espada estubo siempre co
d a d ; y con Tazón ; por que sin su so mo vinculada la gloria de las armas, y
plo ó impulso, no es posible en esta ni lo segundo al célebre Triboniano, que
aún el menor aliento vital. Peso ¡qué infatigable en el ejercicio de su alto
confusion tan pronto como alguna de ministerio hacia florecer las leyes en el
aquellas se desvía de su respectivo lu seno de la corte. León Ysaurico y
gar! entónces la violencia es tan nece Constantino Copronimo situados en la
saria y ominosa como la de una gran Iglesia, y haciendo la guerra á las im á
mole sacaba de su centro: se comienza genes, preparaban los triunfos á lo*
por el choque; el poder invadido se I Lombardos, hasta que por fin aquella
pone en alarma para la defensa de sus preciosa porcion fué substraída ente
derechos: se siguen los esfuerzos de la ramente y para siempre del imperio
m as obstinada contienda; y se conclu o rien ta l: mas ¿para qué referir tantos
ye, cuando menos por un entorpeci ejemplos como en la materia nos sum iento ó paralización de toda la m á  ministta la antigüedad, cuando la épo
ca presente los ofrece tam bién? Sí, la
quina política.
Ahora pues ¿qué será si la autori convención francesa convencerá en to
dad soberana avanza aun mas, esto es, do tiempo esta verdad, ¿C uál fué el
ti desentendiéndose absolutamente de éxito de su frenesí contra la Iglesia, y
su institución, se levanta sobre su esfera de aqnel delirio innovador, conque des
y pretende su injerencia en el orden de luego emprendió combatirla basía
religioso? es claro que las consecuen en sus mas «agradas instituciones?
cias en este caso no podrán menos que ¡ A h í que lejos de poder dar un paso
ser sin comparación aún mas funestas á la organización de la república qu«
á saber, la alteración y desconcierto habia tomado á su cargo, todo fué in.
de la Iglesia en la nación de semejan fortunio, desolación y muerte, hasta
te desgracia, el atal abandono de la llegar á ser necesaria una calamidad,
sociedad, su desorganización en todos cual lo era un príncipe advenediso (a),
los ramos, y por último su total ruina. para cerrar el abismo, que tenia y*
El Emperador Justiniano traspasando abierto bajo sus pies. Lo mismo ha su
los límites de su jurisdicción quiso cedido y sucederá eternamente á los
m andar en la Iglesia, y el resultado sectarios de una conducta tan estrafué, que muriese en el error, á que le viada, como lo es sin contradicción,
habia conducido su sacrilega temeri que los cuerpos políticos, en especial
d a d ; y si sus dominios no sufrieron
pinguna mengua en su estension, ni (a) Napoleon.
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los legislativos sS desentiendan de los funcionario público, á quien está com e
objetos de sus funciones, para vagar tida su aplicación ; de otra m anera las
en materias, que de ninguna manera propiedades se hallarán descubiertas,
les pertenecen: la sociedad en este ca espuestos los derechos mas sagrados,
so queda abandonada; y por lo tanto los ciudadanos sin ninguna garantía,
marchando con la mayor precipitación y la sociedad entera en continua fer
á su total aniquilamiento. La razón y mentación. Sobre esto no es necesario
la esperiencia estarán siempre acordes discurrir mas, pues es una materia tan
en la demostración de esta verdad.
clara, que no es posible haya uno solo,
La mala administración de justicia, que ignore, que la esencia de un buen
hé aquí, sobre las referidas causas» gobierno consiste ma3 que en ninguna
acaso la mas funesta para toda asocia otra cosa, en la recta dispensación de
ción. N ada importa en este conflicto, justicia según el tenor de las leyes, que
que las instituciones sean las mas sabias debe meditar incesantemente el magis
y los códigos los mas justos; no hay trado, y de cuya exacta observancia es
hombres que los hagan valer; y esto responsable al mismo supremo lejislaes bastante para su nulidad, aun digo dor en cada instante de su destino.
m as: que en este caso, seria mucho Tenemos por tanto que la felicidad
mejor, se ignorase hasta el nombre de de los pueblos está sin duda ligada á
aquellos: la razón es bien sencilla-, la coherencia de las leyes, á la con trac
porque tener leyes y no cumplirlas, ción del poder ú su respectivo círculo y
equivale con toda exactitud á desmo á la bv*na administración de justicia.
ralizar los pueblos y acostumbrarlos En esta virtud, comuniquemos un m o 
á no respetar ningún vínculo social. vimiento activo á esta3 tres grandes
En efecto, si un gobierno; que no c o  ruedas de nuestra m áquina política,
noce otras medidas que su voluntad es si es que no lo tienen, y lo habremos
habido por todos como despótico ¿ con logrado todo. Procuremos promover
qué espresion deberá calificarse aquel, la industria y multiplicarlos ramos de
que dicta reglas, pero que en ninguna esta, y muy pronto tendremos la m is
cosa piensa menos, que en dirijirse por ma prosperidad de la República del
ellas? desde luego que no podrá reco Norte, junto con un tesoro público que
nocerse en él sino la mala fé personi- nos sacará de todos nuestros ahogos.
ficadá, el monstruo mas abominable’ Por el contrario, sin este paso nos e n 
una coalision de demonios sobre la tier contraremos eternamente en la miseria
ra, destinada á atormentar sin cesar á ¡ qué memorable seria nuestro congre
la desgraciada porcion de su dominio. so del año 33 si nos dejara siquiera un
La ley en todo pais bien organizado par de establecimientos que sirviesen
debe ser el único punto de vista del cuando ménos de ensayo á la creación
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de otros ! Esto *i que haria »11 gloria,
y recomendaría para siempre el desar
royo de sus altas funciones.
D E S C R IP C IO N
DE LOS ESTADOS UVIDOS POR
W ardbn.

Artículo del caso.

D. B.

Elevado Mr. Jetferson á la presiden
cia en el mes de Marzo de 1801, en
mementos en que la violencia de los
partidos era estrema, se hizo notar
siempre por la moderación y dulzura de
su aininistracion, y por la escrupulosa
atención con que velaba en los intere
*es de los Estados Unidos. Propiamen.
te hablando, fue en su tiempo, que se
pusieron las bases de este sistema, que
por la e3periencia se h a encontrado,
ser mas á proposito y capa/, de acelerar
la dicha de los estados, y n i prosperi
dad. Aunque asaltado por to<! paites
de los declamadores, rodeado de ab u 
sos y ecsitado á b violencia por la
naturaleza de la crisis, jam as se separó
del camino, que las justas interpreta
ciones de la constitución y su amor al
bien público le indicaban. Acaso sevió
por la primera v.?z en la historia de los
partidos, que un hom breen la cúspide
del poder, siguiese escrupulosamente
los principios que habia profesado an
tes, y diese pruebas de una probidad
sin ejemplo, tratando de disminuir la
influencia y el poder que habia hereda
do de sus predecesores. Un espíritu de
inncvacioir habia prendólo en todos los
actos de la revolución y administración
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délos estados unidos,y ivír. Jefferson
y todos los que o b n b a n de concierto
con él estaban persuadi los, que c u a l
quier tentativa hecha para la dicha del
género humano, sin respetar las opinio
nes, y aun las preocupaciones, rara vez
obtienen un resultado feliz, y que las
mejoras mas palpables no deben intro
ducirse precipitadamente ni por fuerza
en la sociedad. Nunca proponia pues
alguna nuevam edida sin que la opinion
se hubiese manifestado bastante gene
ralmente dispuesta para gustarla-, y
por este medio consiguió poner en a r 
monía los actos de la administración
enn los sentimientos del pueblo, y con
solidar las innovaciones que se habian
introducido. De e«te modo es que debe
obrar todo gobierno, si se quiere colo
car en la verdadera línea que le convie
ne.
( t o m o 5. p a o . '257.^

Caracas.
Imprenta de Fermín Romero.
1833.

